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¿OTRA GRAN PRUEBA AUTOHOV1LISTA?

Comeutdbamos, hace pocos días, el
pze4ouiinio de la insinceridad en toda.
cuapto se redore al deporte en atatii
ña, y ftistlgtbames ardorosamente esta
pl4ga de hombres insinceros que juegan,
por un afán de predominio o de espe
culación, con las manifestaciones depo
Uvas de toda especie. Pero no CreemóS
haber insistido bastante sobre tema tgfl
ccmplejo—míts de lo que parece--y hoy
nos encontramos ante una serle de he.
Ipcludnblemnute,
Isi nsonnlmia
chas tan claros, que no resistimos a la
utundial que han obtenido este año
tentación de comentarlos debidamente.
el Gran Premio Panyn Rhin, el II
ellos, comq de l mano, nos llevargn
Trofeo Aumangué, y el Campeonato
a una conclusión: que la insinceridad
del Moto Club, ha hecho comprender
antria especialmente en aquellos que de
lic onveniienoia
para la industria
ipe prActicas deportivas hacen una pro.
f calón, y que solamente loe “puros” ojisicional, de celebrar eStaS gran-des
son precisamente los que se avienen con
pruebas automovilistas. ‘Vizcaya no
ia doctrina tic? verdadero deportista.
-podía -permanecer indiferente al tre.
atondo empuje que ha adquirido la
EL ESC&NDALO“EATLING hIEl”
indostri
catalana del automóvil. Y,
e-en un estimulo que honra a la re.
Posque en Francia, pais donde el fru
giún
vizcaína
se apreste a superar,
to del protesiouaiismu se ha dado en
si posible fuera, la magnIfico gran
mlle grande escala, es donde se ha pro
duitiu nl hecho
escandaloso, el
semana rIel .mot-or que hemos vivido
« truço” más indigno,
el eimgano mlle ditimauseate.
decaraóo que puede sufrir un público
El Presidente de la tflputaclón
deprZl5ta de veracid. ¡,Ustedes recuer
vieí-n,
eS el qué ha propuesto la
den el match .CarpentierSiki? Pues
creación te uit cireuitp- de carreetraa
venoid el negro, pr un resto de con
ciencia deportiva, ya que estaba con
n las puertas mictnao de Bilbao.
venido que Sial se dejarla knovautar al
Aunque todavía lejos, puesto que
cuarto asalto... y su menager, UeUers,
que la carrera no se llevará a
cobrarla 200.000 francos por este truco
efecto hasta Julio 1924, bueno será
escauclaroso, J.al es, po; so Ineno, ia
acusación sostenida contra licitare. .
dadera hasta que no se demuestre la
contrario, según confesión de 5151. Es
tas declaraciones han sido hachas por el
propio senegaics.a Mr, iMagne, diputado
representante del Senegal, quien en pieña .Cdwara lanzó qpa acusación contra
la etieracidn Francesa de liese. El
asunte serll Uevad,o.a les tribunales de
justicia g, naturalmeatç, aprenaza de
rrumbar toda la .arinnzdn ceustru{da y
ea la que se sostiene el deporte como
ellpectbauio.
Por aquf tenemos, asimismo, alguna
ranaldeactón de esta plag1 epeciaiznen
te sp lo que se tañere a - futbol. Po.
drlainoe .citar cases concretos, jogado
fs.4ne.de1ps.-treinta
días-dei med pa
san .10 o.12 ylajando.; en pecbmi les
.jugadpres internacionales se encuentran
en este-caso, ¿Po nos quiere hacer creer
que np patrono sostendrá pu depeudien
te o un operario que semana si sema
na no eet&,auseute- del trabajo?
a. edeenciófl Nacional es la palmera
insipeera, puesto qué sabe -t.od esto
y lo eenelents,..
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Representaste es Edrt4i
A. MAR TIN FERNÁNDEZ, Relator u,
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Aparece tres veces por semana: Lene,,MiércolesyViernes,

El circuí/o de Vizcayc
11ti(J:11r algo del brillante interine
elevarlo a la Diputación de Vizcaya,
en este sentido:
El circuito indicado es Asúa, Ne
gur’i, Urdúliz, Ilma-be,Amia, en el qae
existen asitualmoiste, doe pasos a ni
vel y la travesía de .&lgorta, todos
suprimibles, los dos primeros -con pa
sos superiores y la travesía de Algasta mediante la construcción de
la carretera, ya considerada como de
gran importancia, de Gabelas a la ca
ea de Besantes,
El acceso al circuito puede hacer.
se por 8 carreteras distintas, lo que
es de gran utilidad.
Las carreteras del- circuito serían,
en su mayor parte, utilizadas por
vehículos ligeros y su conservación
relativamente
fácil.
He aquí un bosquejo del circuito
AmIa a Erandio, 745 metros; an.

EL PEZ GORDO Y EL CEICO
En inglaterra, dos equipos proteste
nales de la tercera Liga debían jugar
un match bebadco. Cerca de aquel te
rreno de juego, doe de la primera di.
visten
jugar tamnbidn
match: decidieron
l Federación..,
prohibid un
el
match. beuéño, en. beaeio de tas equi
pos “mayares”.
Edto demuestra que en los prfesio.
nalca la sinceridad deportiva eeuu mito,
n eI:.Comi$ Naelonalde-la Federaiófl
de futbdl debe forzosamente tener sin
cuidado- especi-alicimo en -todo .sus se
tos,- No ssS qjie luego te saiga un
flatllng 5151.

ohuras neoedam+ias,15; anchuras con
venientes, 15.
Eraudio a Gdbellas,5.209, 15, 15,
idem. Gobela a Basanteaç 2.972, 10, 10,
idem.
Basantes a U’Mtíliz, 6,000, 8, 10,
Idem,
Urdúl4z a Anda,, 12.000, 7, 8, Id.
Total, 26.926 metros.
El pr’insor trozo es eetrechoT, pero
habrll de ensancharse, tija cIrcuito
o sin 41, hasta 15 metros, por ser
continuación 651 ¿e Erandio a La
avanzada.
Cuarto
1ro-no. Seria poe-osario en.
sann’har1o, para darle anchura da 8
metros, -al ‘menos; hoy tiene de cin
co y medio a siete metros.
Qn.intn trozo. Tiene anchura de
cinco a seis y medio; habría de en
-artuharee a sidte metros.
El e-Lee-nito se despliega en un
tøÜall aproximado tle 26 kilómetros,
de les -cuales hay trozos -de -muagní
tions rectas, llegando a d’canzar- -aL
guna mlle de tres kilómetros de Ion
gitusk
En -51 medio de -una ele estas rec
tn, a un paso de Las Arenas, hap
un utagnídeo em,plosarnLento para las
tribunas -y -lera-les de azitua-llema-ien
tu, A cupo pu-rito puede llegñ.rre por
mixta carretera inolependiente d Jas
del Circuito.
En estas rectas, tes cocimos-pco
mirlan alcanzar a su paso--por las teL
-burias el máxim-urm de su vsl’ocidad.
Hay troze ele cuesta y virajes de
su-mo hztera para probar, tasito .1cmreSistencia de los -coches como la ha Isitidad de -los conducto-res y son tro.
zas q-ue pueden verse cael en emato
mudad desde 1-asladeras de los -mon
tes por -los que cruza la cae-estora.
Es- Mcii conseguir que en ningu
na parte dci -recorrido tenga la ea
areterra menos anchura. que siete me
tres, lo cual os muy stificiemztç,se
--bes todosi se tiene en cuenta que
habrá -sbtioe -donde ale-apee -más.
Comparando estas arsiheze-an con
les de otros -‘Circuitos, como por
ejemplo: el -de Straahurpq, -elegida
para el --grau petunit) ele Lti51a el
mtñO -1922, veremos que sup rnape
rs, pues- en - Strasburigo -habt tea.
zas que -no pasaban -de seis metros.
-Para -la -industrio nacional, sefía
de gran tresesadencia. el eah’cL
amiento --de este circuito de enceste.
ras vizcaínas, en donde célebe-ar si.
te gran prusl,a axrtoeuovilista pro
ysetada.
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LA PEN-YA DE, AlEE
El domingo último se constituyó en el
del “Real Aéreo C10b de’ Catal,,
fin”
un - nuevo grupo de entresiaziasde
le -aviación,-que actuará baja:el nornbr,
de ‘Penya del Aire”. La nueva agrupació,i se propone mlesr
rrolla-r arma-activa labor--ea.pro tic La avi-a
csin- en general, y-sn especial de su as
pecto -deportivo.-Ea una fu-me .geramrtim
de la realización ele -sus entusizátas ini
ciativas los mmonmbres
de -Ms pezsonss dc
gidas pare fo;mar el Consoje Directivo.
Ontre las anales se -hallan los tres- pito
ts eivlle catalanes que actualmente sue
las. Lo forman los- sedares siguientes:
Presidente:.
D. Isis Pdyé, (decaer, ir
las -avrador-s, catálanesi,
Viceprejdent8
It Wifretio. P. Rt
cart y 111.Santiago Ciodína (irtaenieres).
- l’eSoi’ero: .1). -Ajaiandro
Cenataatlue
local

*RT.ICULOS
P4LR*
TODOSLOSDU’ORTES
PElAUDAD

(SOLO POR AIf UALIDADE8)

SN LOS DE

-BO’eo y Fuihó
SuECASHERPIANÓS

VoeS-les: fl. Minuel trilla, (abs-trvad,n
de aeroplano),
It. Gullle,-m XucLa
Çacjadoe).
Seetetlo
-general. -U Jesé iaauda

-

i

cltenko de Vizcaya

-

-

LA

1

p.,
lÁS

O1N;

TLOMillTEOS
íIL&N

DE

La exira o rdina r ¡a
proeza de jiiberio
Charlo!
“Pasa sí. Badla, Rerglad y yo nos
vaznas g Italia, a 1i1an, para tomar
:parte ea la prueba de cien kilóne
tro e
oraniza La
acetta dello
Sport”.
Así, una tarde, entre bromas y ve.
cas, nos entecó Charlot de su vm.
Ja a Itaáia en ccimpaáma de Batía y
Berglum.
Lo que significa, es iniportancia
deportiva, la padtkipac.ión
do un
campeón de II paila en una prueba
de marcha de 100 ki’ésnetros, que
rs, intudablemente, junto con la en.
rrera de Maraihon, la máxima pdo.
ha a que puedu someterse la reste.
tracia del cuerpo humano, no esca.
pará a ninguno de nuestros lectores
y hallarán en la jn1potancia del he.
ho l lustificante de esta crónica.
Alto, enjuto. do carnes, sobrio de
palabras, enárgido en aire gestes, el
zictaa campeón de Espafla de mar.
cha atlética en la categoría de fon.
do, es un “viejo” del deporte, aun.
nue sus energías Iregan de él un jo.
sen, cuando se. trata de defender su
pueqo en uná prueba deportiva.
Charlot, que ha paado ya de los
treinta aflos; comenzó su actuación
deportiva allá por el ifio 1901). Pie,
os, pues, en mi haber una gatitln
atlética de más de. trece aflos y, aun
que ‘esta cifra, es fatal para mu
oboe, ha sido, el. ada de cumplirla,
la época en que mayores éxitos ha
obtenido.
Sobre la magna proeza que rea]i
zó en _Mtlán, nos ha’ contado Char.
lot
intei’esanttísimos
detalles,
los.
más esenuiales de lbs cuales, vamos
a transcribir a ontinuaelón,
tratnn
do de reflejar en el papel, los mo.
tnentçss más Importantes de la lucha
cine sostuvo ‘aqestro campeón, da.
cante cerca ¿e once horas, luchando
en tierra extrafla por el prestigio
deportivo dé la patria:
—IY bien, amigo Alberto, qu
concepto tienen en IbJla del deporte
espaflol?
—Cosnpietcamentc equivocado y CreO
que’ era mf prpósite hablarte de es.
te aeun’tó. A pesar de las magníficas
vtctoriha Internacionales: alcanzadgs
por nuestros fuVbo’istae y por nuca,
tros tennistas
a ‘pasar de las derro.
tos ejue sufrió en arøelona
el Pro
Véncelli, en ItalIa, tienen del de,
parte e pedal y, ada, do su más alta
e;,.prei5n actual, el futbol, un po.
brísimo y errado concepto.
Tanto es así que 1 lunes,
Pren
ea deportiva publIca telegramas de
toda Buropá, e liánel
la marche
ele los distintos campeonatos neteio
na.1s y nada decía de Epafla.
—‘lY qué opinas que paede ser li
causa de esta anomalía en la vnli
ración de nuestro ofuerzo depocti
ve?
‘—Bu concreto no sé. Pare piensa
que nuestro deporte ha tenido una
grande ‘p
íntima crecida y que
hace fal’tn hacer de ella una mnplía
manifestación exterior.
Para ello los Juegos Olímpicas de
París han de prestarnos un medio
eficaz.
—Y de tus peripecias en la gran
prueba de la .‘aaetta”
¿qué un
cuentas?
—Poca Coati, porque estas manti.
isatacionen d’opottivas, i no se ven,
no se ‘iven’ i’ el no ‘se .vivep raen?.
rn baatgiete Inspidas.
SalImgs de Bresclá al amanecer.
las ele»
ce 4* la aan
y

JORNADA

la bromaaoø. as
han una
nirbe de flotea y de ele’o8
Conqué
alegre audácia, y firme
decisión nos llantamos a la 1uba!
¡ Fáciles’ y. alegres primeros kil&.
metros!
Marchábaenos a mát de: 13
k,il6metyos par hora!
Claro que seta’ velori4ad de mar.
cha ‘dúró p
‘3 4
zaetrás, ps
¡Qué marcha!
Pared, tuneé a fondo para formar
el pelotón de cabeza. Con él marcha.
mus luego Hedía y yo, acompañados
d Berglund y del cap Frigerlo.
—‘,Y q’u. ta pareció de’ Pavosi?

a—

á&PttfTIVÁ
tffip
qn4 el
aeonwto de e.
peña y,’aiemás. «eofltlnuié ¡ft5fl
cien kilómetros. .
Supongo que ahora no dirán que
he subido en automósflés o que he
corrido en las bajadas.
Lo que hice el día del campeona.
to. lo que hice en isliluin, estoy dis
puesto ha repetirlo y si se organiza
alguna prueba de cien o de cincuen.
te kilómetros, en Barcelona, podrá
verse de nuevo, sin que ello quiera
decir que me considere superior a
nadie, ni que lance bravatas a ten.
tas y a locas.
Muchas más cosas nos dijo al aemL
go Charlot que Izarían larga, en cx.
ceso, esta conversación .
. Recibieron
nuestros representan.
tea Badía y Cha riot y Berglund. d’e
los directores ita’ianos y del pcíbli.
co milanés, una acogida efusiva y
entusiasta,
que por sí sola, y por la
propaganda une se hizo en favor del
deporte español, valen bien el viaje.
Conviene difundir lee varores at.
ldtico.s de nuéstra patria, dando
a’
conocer en 1 extranjero el real valor
de nuestros atletas. Se hace cas ello
obra deportiva y patriótica.
Quienes contribuyeron al éritc de
Oharlot, desde don Victoriano de La
Ttiva baceta el Rtal Ol.ib Deportivo
Pepaflol y el entrenador señor Ber
glurid, merecen un elogio sincero,

La Jornada Áiléizca
de Bad8lona
ORGANIZADA
POR LA
Dlii SPORTS DEL ATENEO’
Ol3IEflO
PEMMtA
LUGAR
EL DIA 11

A1tOUA

ATLET!CÁ

Una vacila a Barcelona
La Sección de Sports de la
pación Deportiva “Indien” organiza
una marcha atlética vuelta a Bar.
celona, sobre una distancia de unos
18 kilómetros.
Han ofrecido premios don A. Va’.
lentí, don A Peris, señores Grifé y
Escoda, s:ñor Beristain,
señor La.
plena, señor Bastida, señores Mar’tj,
ni y Rossi, señor
Witty,
señores
Pastella
y Segura, señor Vilardell,
señor Miele, etc.
Continúa
abiedta la lnscripcióu,
ocho a nueve, en el local social,
San Pablo, 118, haita el día 10.
La carrera tendrá lugar el día 29,
habiéndeuse acordado aplazarla de su
fecha primera, el día 1,2, ‘para no
‘perjudicar el campeonato de Basic.
lona.

F”fadrid
CONCURSO
SOCIAL DE LA
GIMNASTIOA
Pese a sus últimos triunfos fui.
boleros la veterana Gimnástica no
quiere olvidar que sus m’5 legíti.
mes blasones proceden del atletismo
se orienta repetidamente en ese
sentido deportivo.
El domingo dut’icmooclebró un con.
curso
social cuyos resultados fue.
ron:
Carrera
100 metros: Ana-tel, 11’
doe quintos.
Carrera’ 200 metros: Anatcl, 24”
dos quiñtoe.
Carrera
400 metros: Ana-tol, 55”
1.500 metros: Ada’rraga,
455Carrera
Lanzamiento ele? peso: Mut,rtino, 9
tuertos, 97.
Lanzamiento
del disco: Urna, 3t1
tuetros, 70.
Salto altura .zin: Ur’uia un metro.
28.
Sa”to altura con: Anatol, un mcc.
tro 55.
Longitud con: Anatol, cinco mcc.
tros, 74.
Longitud sin: Anata?, 2 metros, 62
Triple salto:, Anatul, 11 metros.

Los entusiastas elrumentos que in.
tegrau la Sección de Sporbs
del
ALBERTO CIIA’RLoT
Ateneo Ob:ero de Badalona, entidad
que sabe lograr el milagro de zicali.
que tan admirablemente defendió los co
zar gandes - organiza sienes con ch.
lores ¿laciOnajes y del l ‘C. fl Esp:ñol,
en los loo kkilómetros de ‘Milán.
casleimos medios y de ‘unir a sus
entu,iasm.os lot de todos sus conclu
d’acáanóá: prepara’ para’ e’ día 17 una
—-Muy ‘suiperior a todos, esta es
gran organización do divulgación de
tui respateta
ermiizapte. PWVeIe1ea poi’tiva.
Si no brillantes, por lo menos las
superior a todos.
Dr la misma forma que todos los
marcas apuntadas revelan el esfuer.
¿ligo más bajo que yo, robuto,
entusiastas
del deporte . -ciclista se
so de la Gimnástica, orientada fer.
fuerte, duro dPia, casi, Pavesi, qué
reúnen -una vez al año en una gran
vorasg’m-ente hacia el atletismo.
ctienta ahora ‘35 aflos demostró ser
fiesta de confraternidad
ciclista, la
JUAN DEPORTISTA
un atleta formidable, dotado de una
Sedeión Atlética del Ateneo Obrero
enorme resistencia.
trabaja
activamente
para iaettitui’r IlJuIUIIIIliIHHUhIIlllllrUIlIIIIIJrnhIIIIIijiwjuiriiuji
Su trienipo será difícilmente supe.
la “Diada Atlética”, la can’ se ce
lebrará por primera ves el’ día 17 del
radó.
—Y ¿el tuyo, de ‘tu esfuerzo per.
at’oal eoii la cooperaeumn. de’ la lié.
sonal, ¿quedaste satisfecho?
drraeió Catalana el’A.tletisune de -di.
—Sí. Tal como se 4esarrolló la
térentes entidades y agrupaciones alt.
carrera
y con los adveréarios’ que
létJ’ca-s de la provincia. El ‘principio
en ella tenía quedé satisfecho del
se ha convenido en que la Fiesta se
celebra por este orden: Por la ma.
resultado,
No obstante si las llagas de los
flana, a las nueve y media. 1 Vuelta
pies no mo hubiesen molestado tanto
a Badalona, Marcha Atlética, dispu.
durante
los treinta últimos kiló.me.
tándose un magnífico trofeo que se
hubiera hecho mejor tiempo.
instituye bajo el nombra de “Premio
Pué un horrible sufrir. No obs,
Badalona”
y que concederá el evee.
tente quise terminar la carrera y de
lentísinio Ayuntamiento, . además de
Jar establecido un nuevo rerord de
otroS valiosos premios que han sido
España,
y, esta vez, bajo la vigi.
ofrecidos a ls organizadores.
leticia de un servicio de t’ontroage
Al mediodía audición de sardanas
que ‘ponía un jurado cada cien me.
y por la tarde un gran fsotiva’ de
at’etismo en ccl Velódroeno del Sport
5 roe.
Hice los 100 kilóinet.rees en 10 hb,
Ci’eli’ta Badalonés, cedido ‘galante.
ras, 57 minutos y ‘los 50’— que este
‘mente por esta ciudad, y cuya par.
era el tiempo para mí más preciado
te central estará dispuesta para las
en razón a la disputa que se fornió
carreras
a pie. lanzamientos, saltós,
lucha greeo.romana
y ejercicios de
ruaieio ga’ná el ‘Campeonato de Es.
gimnasia’ Sueca.
uña—en
5 horas, 13 minutos, .o sea
en un minuto menos que cuando ge.
No hay que decir que auguramos
mi el Caimppeonato.
¿‘u brillante éxito ti tan importante
fetivial
que tanto ha de contribuir
—Entonces,
¿consideras este ial
Surlido
st ‘la ‘obra de divnlgacifn atlética y
cuitado como un mentis elo’cu’etíi.
uno a quienes dieren rienda suelta
por ende de la rep:enración de la
a su fantasía formulando protestes
raza.
contra tu actuación?
Figuran inscritos en la prueba de
—‘--En efeeto. Entonces callé por.
marcha Vuelta Badalona los sigui’en
ts
atletas:
Del F. C. Barcelona,
tue e’ callar os prudencia obligada
en quien t,ciunfa y, también, porque
Meléndez, Albera
Pérez,
Urrutia,
lOS atletas deben hablar . con actos
Saivent, Uibert, Ninaise, Riba, Fal
y no con palabras.
có García, Çunill, Medina, Anfrnns;
Se dijo que había rldo
y que
del Ateneo Obrero
de Badalona.
habma. montado en un automóvil..
Montaner, Ftrrioi, Orcla y Calza.
Como prueba del error en que In
da.
y (aH,
currieron
mis acusadores, ahí está
Todas lts pruebas l’rn1eten ate Calles
l resultadó
en .Ltlán
be.
‘muy diapuadas
y és espée11 la
co Iota ‘e ruze’ht4
kilómetros a- 4.
de la ‘aieJta a
HIt1UIIUhIIUI!IIIItIIlIniQIOQhttIIQUUII11ItIiIIIIl
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El Ailetích de Madrid
vence a la Real 5
Sporiiva
Pompeya,
--por3a2
Antd numerosa y elegante concurren
cia tuco lugar el primero de los dos
encuentros -iuter-rrgionales
que la S. 5.
Pompeya ofrece a la afición catalana.
Sin querer emitir juicio alguno rn
cuanto a la actuación individual de u
gad.ores que sólo hemos asisto hctct
una vez, reseñaremos las diferentes f asrs del encuentro limitándonos a uit cor
to comentario.
El dominio estuvo repartido
si bien
quizás ci Madrid puso más insistencia
en sus ataques, la mayor parte de ellos
llevados por el sia derecha en la cual
brilló
Padilla por sus avani4els y sus
çentros matemáticos.
• A
una línea dr ataque llena de ini
petuosidad las líneas defensivas del Pom
.paya respondieron bastante bien.
- Belluer
y Marijo fueron incansables
durante
todo el encuentro muy bien se
cundados
por Massó.
El - Madrid se apuntó el piliner goal
de un buen tiro de Mandarla rematando
un eentro de Sa’trustegui.
El Pompeya no se desanimó ante el
goal de deferencia. En qn cornee hay
ud shoot que para Isamart y que es des
pejado por Bellyer El cambio lo coge
Ricrola que se- escapa, centrau4o y des
pejando
de Gomar,pero flojo, lo. - que
odasion.a un nuevo avance aomjaeyano
llevado por Saprisa que por tfuerza”,
marca el primer geal catalán; tto
es
tispeisdo que fué largamente
aplaudido;
El t5rcer goal, de la edema manera,
fuó obra de Satrustegui
consiguiendo de
tal manera el desempate.
-Poco después Isamart para dos sheots
seguidos y salva un comer
Padilla remata una escapada suya con el stik al
to; el tanto se anulado. Penalty bully
contra el Pompeya ecasionado por Isa
mat que lanza un sitk a tierra y que
es convertido en el tercer goal del Ma
drid, acabando peco después la primera
parte.
En la segunda el juego fuó más duro
y más rápido. Lo más sobresaliente en
ella fuó la estupenda labor de Isamat
que logró salvar cuatro sboots uno de
trás
del otro, alguna eacapad,a de Ibis
roiS y la enorme defensa de Aguilera
y de Gomar, junto- con Urquijo.
El Ponkpeya logró su segundo goal por
penalty bully tirado por Saprisa.
Del Madrid el portero sao estuvo del
todo desacertado.
De Gomar y Aguile
y de la línea media fué Urquijo quien
nos gustó niás. Del addlantc,
Padilla
y Gandaria fueron los mejores
- Para
los del Pompeya podemos caten
sifirarnus uit poco más.
Isamat
esturo
senqillamsslte colosal
mostrando
una sangre fr’sa sdanlrolje
en los momentos de más compromiso.
Pons y Beliver estuvieron muy bien
individualmente;
pero por juego do con-

junto
no llegaron al perfecto acuerdo
tarn
ecesario en la lises defensiva. De la línea media ya hablamos. Masip
estuvo más que bien así como Beilver
a pesar de un tonto empeño de este ul
timo en erizar el juego hacia las siias
teniendo
completamente demarcgdos los
interiores.
IYe todas maneras
esto sol-o
ocurrió
en contadas ocasiones y no lo
decimos pdea poner un lunar 51 juego
- de
Bel-lver, sino por qué es un hecho
varias veces repetido en diferentes par
tidos Massé a pesar de demarcsrse ju
gó bien.
Del avance, el terceto oentral caga
alma fué el gran jugador que se llama
Saprisa, jugó también en concordancia
ron el rests del equipo Estrada hizo bo
nitos pases a su exterior y Junqueras se
entendió a las mil maravillas con Sapri
ea.
Da los extremos, Risrola - hizo - cosas
buenas;
peio continúa con el vicio de
correrse hacia su interior. Maíaret con
tró muy peco su juego y las veres que
lo hizo, fué con discreción ya que su
;as-sto nunca fué el de extremo Pcps Ahuso
fuó un arbitro impa. rial y justo que sin dejar degenerar el
juego, naentuvo el partido - cou la firme- za
uecesaria para qae e. juzgue un Lokey limpio pero de rs-’--er—-u0 - ALEJANDRO
5.

-

-

Atíetich
El
de Madrid que gaaó ayer el partido comes-el Pompey.(par 3 a 2
-

L - Puto Gespar
e
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UNA CARÍIEtA
A LA AMERL
CANA DE DOS HÓRAS -

-

-EL CAMIIEONATO DEL SPORT
CICLISTA CATALA
•:
-

-

ATL.ETICR - POMPEVA
Una isgada en el centro del terreno

UNA

CARRERA

Fuo O>spsr

DE PERSECTJ

OION- ENTRE
LA UNION CI
CLISTA
DE SABADELL Y EL
EQTJIPO DEL VELOD1tOMO DE
BADALONA

1

equpa del ro neya
-

que áo-steadió ayer ,coa el St etich Club de Madrid -

-

-

Pees-a el día, 213 anúneiass - en el
1 -dlódrotno do Badalona una usatere
santo prueba a da americana sobre
do-e berna, para la cual 5e ban ofne
cido valerosos premios.

- -- -

-

:

-

-

- -

Foto Cáspó

El próxima doimiago, día 10, teiL
drá lugar, durante una laora y sun.
dia, uua carera de peru4cución entro
los clubs d-o Bmáalonas y Sabadell.
Loa equipas se integrarán
tu a
forma alguien-te
Sabadell. — Farras, - Cruz, (O.),
Cruy (E.), Parras, Ventura, -Casaidsn
sus.
Badalona.—
Arimón, CassteUtort,
Itiui, Titulé, Catbonrll, Mareal.
Esta carrera ha despertado gran
entusiaslnao ‘dntre el elemento ciclis
-‘te de arribás c-iasçiadus, ya que las
fue%is de aafhos etuiipos -son—muy
igtlklSas
-- ‘
--

(1omo ya herniare anticipado en edl.
oiopes anteriores, el 5. el. el. - orga
niza - para el ía 24 del, aotual la ge
ldbraeión de su campeonato anual,
cunotmru’lo inscritos buisa númeró dio
rier’istns, eoatrt ellos Sollaaean(- Gas-n
ilo, Ai mongol, Moulteys, ‘Alegre, Treá_
corras cre., oto.
Datouta el título de dampeda So
lanas, - y el recocd do as-elucidad-Gar
gallo, po-r lo q{ue será interesante la
lucha que s avecina para tratar dic
batir dichos rccords.
-LOS premios sen numerosos, tanto
su metálico como en objetos de artb.
Sólo podrán participar en dicha co
rrees doe socios bici Sport - Ciclista
Catalá.
Se atsldrá del local social, ye-it-do
les curredostas contratados hasta’ la
carretera - de Mataró, donde será da
da la salida oficial, siguiendo por
San Atrián, ‘Santa Cololma, Moilet,
Piarets, Llissá, - La Garriga, Ga’ano
11.ers, Ccli de Parpés, Argientona, VL
lanar, Premiá, Masnou, Badaiona y
llagada ni Arco - -de -Triunfo. ‘En to
tal unos 100 kirlómatroii.
Se.han publicado los-programas y
regáamantos, en calda uno de los cua
les va adh-ari-du un núuiero papa el
sorteo da una bicicleta.
Las iuscripciuues so reciben en -la
secretaría
del Sport Ciclista Cate’.
Id (Diputación, 333, caTé Parfs).
La caroor-a e-tá llamada a olbte
res- oi éxito brillante de todas las
preceden-tse.
LOS

SEIS - PIAS

r
n
DE NUEVA. yORCK

Eu la pequeña pista de Madiseon Esq.
(iardra
(i7o metros), hu comenzado a disputarse
las famosos o días aoualss
en los que tuiuan parte los corredores
siguicutes:
s - Goullet-B -llaul (Australiaro-ño’t
e
Braeec-Csburs,
(Francés-Americana)
3, Egg Eascia (Suizo-Amos-ideas).
.
Maddca-Eaiser
(Americanos).
o- Creada-Mar Namore (Australianos)
O, Mac Bratt-Walkrr
(AustcaliaoaAmrriraa o):
-- 7, Rutt-Lomccz (Alemanes)
e, Moráa-Fitzimoao
(Americanos),
p. -Eyckmaas-Spiesseas
(Bslgss)
is: Oliveri-Gay. (Italianos-).
i i.
Azziui-Grenio (Italianos)
- - - i 2.
Grimm-Ge stmau (Ameriosqos)
s.
Behlo-Gaffsiey (Ainerieauo-tlalige). - 14
Taylor-Lande (AsoIeriscO-saos) i:-’
Kopsky-Marke
- (Asgeelcanqal. : :‘
56. -fli-l-I--Wrraes - (Ame
pq-pla,
-

-

-

-

LA JORNADA DEPÓnTÍVA
biendo, no sé que periódico deportivo,
en fila; un pase de Vilamala a Vi
que pedía nada menos que la pena capi
mente con Lasplazas, que aycr no lix
dal,
que
ataca
‘juntamente
con
PA
tal o de muerte futbolísicamente hablan
ció como en otros días, sus formé
bregais
y
que
de
poco
no
albren
el
do( que interpreto yo conio una inhabi
dables patadones, el handicaip que su
iscore; el trabajo ímprobo de Petiit;
litación eterna) ,para el areítro de dicho
pone los dos encoatrazos que dea
partido, que did lugar a la repetición en
un hay de que de Casals; un dri
usos apuntados
le privé aPI vez de
San Andrés de lo ocurrido ocho días an
bloag
de
melée
que
Trigo
fine
pasan
tes en Sabadell. Ya algo más, será ‘para
ello, ya qiue estuvo grogy la mayoría
‘do con el pie a Laffite,T quien, ‘marC V. muy poco agradahle.
del partido, hacia el final, que apaea el ‘único ‘easaiyO que no puede
Mnohas gracias por el penalty con que
releía repuesto se nos mostró el temE.
obsequié con el que con tan mal gus
ble medio de abertura por todos co. transfonmarse y -sin nada nuevo a ano.. nos
to se permite bromear.,
itar
fine
el
primer
tiempo,
que
ha
si
nocido.
Me extraña grandemene en un hom
do de aplastante dominio barcelonés.
Ya que
juagamos los ekuipiert
bre de la cultura de V. que se refieré
La segunda parte, y mái Igualada
a haber autorizado con mi firma un es
barceloneses, tenemos que añadir que
que la primera, a pesar te os es
crito que y. dice no se atrevió a publi
Esteípé estuvo oportuno, en el par o
car su autor, siendo así que está basado
fuerzos de ambos equipos para va
tres veces que tocó balón (?), que los
en mi cargo de Capitán del equipo, re
rior el resultado no logren ,su ob
delanteros
ha excepción de las me
presentativo
del mismo, lo cual aunque
jeto, lo más sobresaliente; el traba
liéOs
no podían actuar, realmente we
sea inmererid’mente
creo que me da su
jo
de
la’
incite
y’
34
Saan’boiana
y
Bease’yo (3 pesares) te cero.
ficiente
derecho
al lujo de un acereSjor en epecial
Vidal, Meléndez en
los
3:4
también
del
Barcelona,
jein
rio
particular.
Cuyás, actúa de árbitro y alipea
sus pases; Nel]io y Menéndez, en co
tamente con’ Vídal y los medios; ‘un
En todos les ‘Baneoa, Casas de Comer
los equipos de la siguiente forma:
raje y empuje realmente “apisona-.
placaje de galería dp Puigdongolas a cio, Sociedades o entidades públicas, siem
C. N. B.: Estapé, La’ífite, Pábilo
duz” y Trigo y Amigó por su vo
pre
el Director, Jríe o Presidente es el
Nello y el partido fine con el resul_
gas, C,asais, Lavilla, Lasplazas, Vi_ luntad.
da la idea para toda carta o comuni
ado de un ensayo a cero a favor del que
leimala,, Meléndez ‘Vidal, Aiximenq,
LaIs líneas que fin’bno taslncen
cación,
y el Secretario o habilitado, el
Barcelona.
‘
‘e que redada y somete a la aprobacén de
Nabo, brandes,
Izquierdo, Trigo,
que la actuación del Natación LS
quien debe firmarlo, por lo que al hacer
Amigó.
re’al’meiste acertada, y en realidad, lo
lo se hace único responsable de su conte
U. 5. 5. Ramoneda, (Jarrigosa, Sa
fué individuaimente,
pero el citado
nido A ello me atengo, pnes, en mi ca
bata,
lCpL-ta, Ajean, Petit, Parrés,
equIpo, no cuenta con la penetraoipn
so, notifirándome
en todo lo expuesto
Treux,’ Galloíé, Puigdeugoias, Martí,
y conjunto suficiente, a lo menos ac
en mi anterior escrito.
Artigas, Palma, Valls.
tualmente;
la victoria por un ensayo
Sigo ignorando de donde previene es
te deseo o interés de cortar a toda costa
Como puede juzgarse por la com
a cero, ‘sobro’ el tan medioere equL
aaestro jases/serado ovaasce, ya que de ha
posición de los equipos que acabamos
po que presentó aÑer el Sambol de..
Deferentes ron el Sr. Elias, tanto como
bernos tratado con jnsticia estariamos en
de transcribir, ni uno ni otro,: de los, muestra claramente nuestro acorto.
lo hemos ‘sido con el Sr. ‘Cabido, ya que
muy distinto lugar del que ocupemos ae
es nuestra -norma tratar a tcdos por un
contendientes,
se presentan con sus
tualinente
a pesar áo sus apreciaciones
igual en razÓn de justicia, publicamos
mejores quinces y esta falta es mu
sobre nuestro juego, que otro resultado
en su tiempo sendas cartas del Sr. Ca- - hubiera dado si se acaba el partido anun
cháesmo más notoria en el equipo
y del Sr. Ferre-Elías. lb era nues
•
Leal variables coneiposi’cioaes de bedo
que según y. jugó más la Unió - (con
pripietarto
del campo;
Rey’nard,
tro propósito alargar más la cuestión, Pe
lo que no coincidimos) y no tuvimos no
equipo ‘que costtip,uamente nos pre
Valls, Sanromá, entre otrols son los
ro en nuestro poder ,otra certa del Sr.
sotros ci santo de cara.
senta el Sambol. le, llevará sin’ duda
Cabido, por tinerla ya y no parecer des’
que por diversas causas y motivos
Finalmente
debo decirle que respe
algunp1
a
en
decadencia;
el
domingo
corteses,
la
entregamos
a
la
pnhlmcmdad,
no puedea prestar la coqperación
to a la írresjeemssabilidaet de les arbitres,
do este incidente.’., debatido ya de, una
pnsniúo, nos ,pr-esentó. a” un equipo
al’ equipo azul hasldicapado grande
rectificó
en parte lo expuesto anterier
manera prolija, para Que el público juz
heterogéneo y ayer u un equipo in
mente, pues veo que ante la monstruo
en ejote.
que so en definitiva, lo que a unos
sidad de los desaciertes de V. la Federa
cosuiplet’o, --ya que’ el O. N. B.’ tuvo ygue;otros
interesa.
ción amonesté al Colegio de Arbitros a
que prestarle a dos de sus suplentes.
raíz de nuestro partido con la Unió y le
No se realmente ese el camino que
Nuevamente y muy a posar nuqs
impuso a V. no se que descalificación
REFERENCIA SOBRE EL PARTIT
después de le de 5. Andrés. sin que ni
tro, tenemos que esgrimir una vez conduce a les laureles.
A
pesar
de
ello,
la
actuación
fué
SABADELL. — U. 5. DE SANS
‘la amonestación ni la descalificación sean
más en contra de la. brutalidad,
ya
ex’celente
si
se
tiene
en
cuenta
los
proporcionales
a lo que en justicia re
“1
que así. debe cali’íicarse, la pseudo
clamaban
sus dep’orables
y ‘recientes
Sr
D.
P.
Ferré
Elias,
cc’mipouentes;
supieron
en
la
primera
elureza’ con que ayer se jugó y trata
artuariones
en el presente Campeonato,
parte,
aguantar
la avalancha
cepí.. Barcelona
remos de ella en primer lugar, pon
Doy un millón de gracias si Sr. Direc
Sin
baber
‘deseado
ni
pretemídido
nunca
trario y animados, ejecutaron bue
que fué desgraciadamente,
la nota
eniablar
polémica con V., por dignidad
tor de este populer periódico por su im
nos ataques en el segundo tiempo. me
comparable omebilidad y deseo vivamente
dominante del partido. que nos ocu
veo abora obligado a ccntestar a su
Las
aueléels
que
formaron
con
sola
al Sr. Ferré-E1ías no ,se le vuelva a ocu
arrogante
e
inspirado
escrito,
haciendo
ja.
rrir,
a sao cambia de proceder, arbitrar
nrente siete delanteros, fueron de su al mismo tiempo firms’.tismmo.
prepósito de
No quieren indicar las preceden
más partidos de campeonato pues se ex
as
volver
o
tornar
la
“peñe-a”
para
era’
completo dominio, como lo demuestra
tes líneas que la brutalidad fué ge
pone, gracias’ a su ppularidad,
a qne’’Ie
tar
de
una
cuestión
tan
antipática
por
su
el que de ‘ellas sacaran el balón la
neral, da lo& 30 hombres ea el cam
ocurra algo grave que todos’ sentiríamos;
origen y por el tiro ‘que ba tomado.
mayoría de las veces.
pero ,que el solo seca responsable. po reunidos si sintetizamois sus res
Si no nds sobrara razón por todos la
dos confirmada más posteriormente
por
,pectiva’s ‘adtnaciOne5, vemos que es
FRANCISCO CAREDO.
toda la prensa, ni me butiera atrevido
meritoria en todos ellos a excepción
a
mandar
mi
primera
carta
que
de,
veras
de Artigas; su inconsciente modo de
Sabadell
f
de
Dleembre de ipzs
me extraña conteste usted Sr. Ferré en la
Ali’nieados lol “equipos -y lanzados
ptoceder da una tal pésima visuali
fornsa que lo bace siendo aSí en lo que
los
burras
acostumbrados
mppieza
la
dad al juego que quien juzgase a
hice una simple exposicion de los he
primera -parte de lo que anotamos las yo
chos ocurridos en el siempre funesto par
- primera
vista, creería ea una bruta
mojones
jugadas:
tido
de za más ¡‘aseste arbitraje. Veo
lidad de ‘todos los compónentes del
Dr. Pérez
Hernández
Unas Pintas de Lavilla; un drit que ‘tiene V, mucho inteyés en disculparqupo,
saniboiano, pero sortailam!ea
se
y
ello me afirma máa en la creencia
iiling
abierta
de
los
delanteros
bar_
Especialista
en
las
entermedades
te no es así, en el partido de ayer
de su manifiesta culpabilidad y parcia
celo uaes; las iseterceipcidnes que je
de la Piel y Contagiosas.
Coasula
a emloøpción del jugador citado 1os
lidad por no decir incapacidad, ya que
anta
el
ala
derecha
sam’boylana,
un
el domingo siguiente al fsaeste partido
te de 3 a O. Festivos
de 10 e 12.
21) restantes, se portaron coiuo debe
‘golpe
franco
contra
el
Natación
que
nc Sabadell también ocurró algo serio
poratrse quien sea buen speLrtman y
N’ello intercepta;
los estupendos pa’- en el que V arbitré entre los segundos CORTES.
.645
(esquina
flruch)
admirador del rugby.
sas ‘de Ita 34; las jugadas persona..
equipe’ Avenc)-Espoittol criticando tam
Queremos hacer constar, por qué
bién coda la prensa su actuación, hales de Ndllo i ‘bet’nándet ue finen
de ello estamos convencidos ‘de quç
Artigas ejecuta sus durezas sin áni_,
mo de dañar al contrario, pero no
todas las veces este ánimoj tiene el
fin apetecido, ya que buena prueba
de ello lo son, entr otras a citar, los
dos cSsi k, o. del medio de ahertura
barcelonés, el segundo de los cuales
correspondió su pequeña parte al ár
hitmo que se hallaba no lejos del lu
gar -dci “cucase”.,
lElaperamos sinicerameute, que la
Unión hará que en las veniderais ac..
icaciones
sea suprimida todas esas
cosas, ya - cue de lo eoiitrario, ips,
perjuiCios por ellas causado serían
grandemente que centir.

iflIV

El, C. N. Barcelona
vence
díflculiosa
meniéala
LLS.Sam
bojé

Tribuna

El matdh, sin ser cosa del otro
Jueves, eouiplació al público, no es
esso allí congregado, la enorme de
fensa del Samboi, durante la primera
parte fué realmente notable y no me
i’os lo fu?, el ataque del Barcelona.
Los cambios de juego, ‘por puses
rortos preelominó en el ataque bar
celonés, del ,cual el ala izquierda,
fné más acometedora,
en eccial,
por lo que se refiert a Lavilla, ya
que si bien Casals, le sirvió buenas
pelotas sos pa1ses no eran lo seguros
y raipidos, necesarios; Pábrega
muy
valiente, realizó huena’s jugadas, aun
que la’ apaticidad de su compañero de
cacho parecía contagiarle a veces.
Vila’mala, a pesar de la lesión en
un pie, trabajó co nahinco junta_

libre

-

El notable equipode futbol la Ásociaci*nUnion 5, Gilloise, que Agura a la cabeza en la clasificación del campeonato belga’

LA

VELADA

»EL

-

imPrii’4

LA L4IM

a Slrvajii, iiió d los Me tta.
lalateb ‘nielo con ii’ussoei en id’
rou uds.
Bate a Tri’ekli en 10 roqude
.sitivos valores del p,ugiflo
trji.
rda de “aprés.guerre”,
y que con Un
r cord tan imeresiunhtnte que no po.
ci”mos resistir la tentación de su

OSQTJE

El miércoles se’ iceleibró en el Tea.
tro Ba4ue la ‘anunciada veada de
boxo y que, má coueur.enia
da
bI ra uabar acrado, a no menudear,
coii eLa continuidad tal vez ex.siva
las
soiLées’ da boxeo y quu
e.
seatan
para el buen ajcionado un
presapuesto
mewsual ascante
cieci.
dito.
l
programa dl miércolos, mere.
cia en aiuiad un coniongentie de cd.
donados mas numCrOuo oea qae ass
rió, enuxilme si si tiene en cuanta
que ea programa eu!rio e úuiiena eo
ra unas moditicaciones que le bese.
‘ciacou.
l.
primer combate que debla de
nerrer a cargo ue xuiz aroa.ns (re.
4ancila) o cuso erecto por no cuan.
piiç ej pirmaro las eiausuias riel
&‘Lunoaie y por incas oiacOu ce Bar
bejis.
4oe Etmipresii, que por lo visto tie.
a* un
oca” , t) ce pugílos, con’.
binó Ci Cienjoate .nLre Lca.eu y ¡la.
begac en u in’&iMs cte d inin’uOe,
i-eucon’¼eOea ‘p.aaero por 1)UavS A)
da. ve uC esa—a pear Ce su me
tOre
a’.uaoh,4—Uliy
por ecasula
ue xitOiait,
que con ‘tOn’) y ccc ce
loe msa cuciuoe en auesaoe ‘ ring’s
nc ce empupa ce as ..eyie dei w.nu.

LA VELADA PUCIUSTA

DEL MIER COLES E?’JEL BOSQUE

Cásini y ¿grel, triunfan
estilo admirable
El uarto
‘
lltimo combate en
tre Siterre y -Egre.l, también guató
al público, ya qna siendo el primero
de tercura categorla y el segundo d

con un

Marmouget (por mediación de su
“m’n.agcr” ial negro Balcer con ven.
dije dnrcs.
Ii’. M. 11.
y

LO.

januli, que debla de contender con
}lcg,
no co LL.aJ, galiacinu en mu.
eno ej coiuOa&.e iu
a iwer
t.anees)
iaej.Le a iiu’,eLO auny.
en pugii guiO, riOniinu eonaii.e.
uienLe nc
tn’an,
eviUufleidUOc)
ca
‘a greLeo mcc , eolo.
Citano uut’cuete ea eon’ucte
precQso5
up4ercouc..’
Con
.crocaet”

cte ueisaa

haLe

tau 8no

ui

asaito

mas,

acotase

ha necio el irrelaectiaoia ti, o. o’ lo
fué
asl, y xogar ganó por pacaes
tras orino asartois muy biCn ilevitrie.
El te,uoer cepwaie, taj vez el me
jor de la lidijee, carrió a riargq riei
campeón
ini-itar de lancia,
Oasini,
C e d Eepaña del peso ligero Biind,
co 10 asaitos de 3
La. combatibtiidad de Bliad no tué
eftaaz pa.a ganar al francés, cuyo
bistor$al brillante de victorias sobre
Dastillon, Dnrocher
Sirvain, Olear.
les Rayinond, Poreher y You.Yaiu,
contrasiaba
con el de nuestro edim.
‘peón, más inferior en c’ase «l pu.
il
talo.
Casini
comfbatió a sus anriha.
adu’flándoe
prontainenie
de la si.
tuación y pei’rnitié.n’dose filigranas y
‘poses” que agadaron al respetable.
Menos

mal!

Biínd, en cambio, con su ‘lentitud
característica,
no pudo ni siquiera
equipararse
al francés, que además,
osquivó de qn modo maravilloso, des
ccncrtando
a E md. La victoria,
naturalmente,
correspondió al fran.
cés por puntos, y si no la alcanzó
por k. o. fué Inás q’u.e nada por i
enorme resisten nc sica de Bliad.

1,lbl1Cid,arl.
Bate a Perchar

por descalificación

primer asalto.
1atcb
nulo con
‘i a tea
(caanpeón

Poreher en 10
actual
Francia

Bate a Naoeeeiss en 10 asaltos.
Bate a Teddy Jccne.s en 10 asaltos.
Bate a Fred Housego en 20 asal.
‘014.

Bate a Lacaflle (campeón actual
militar do ‘rancia)
en 10 ‘aa1foe.
Bate a Henri Verne en 10 aseiltós.
Bate a Joaquin Valls (actual cern.
peón Espatua) en 10 asaltos, radien.
tcnnte en Paris.
Sus victorias más hermosas son de
ea manera indudable las obtenidas
>iatra Porches, flenri Verne y ‘so.
re Joaquín ‘S7aJ,l, nuestro admira
e campeón rIel ‘peso voltvr.
Ijidudubictuiante,
es una ocasión
o canosa para Ricsrdo Alis ‘de des.
tapa.ec
dic une manera definitiva.
Largo tiempo llevan e’.sperando es.
IC momento los que han seguido pa.
so a paso se brillante carrera. ¿ Será
ahora? La contestación está el miér
‘eles... so1bre al ringo
*5*

uou.auos

de iisuacca
que una
dea’paon
en ga.co tueno a ucavay,
teno, ue ea iictuer cacarVo el coni.

_________

Blind y Caesni, 1.sdos urfeimos pugllhtas que
primera, so s esperaba que durase
lo que ducó; siete asaltos, [‘ero ello,
fué d’bido más que nada al peco jue.
gi. de izquierda de grel, que de ha.
barIo utilizado pudiese haber vencido
de otra forma a su contrincante
pue se descubrió mucho,
Siteri’e mi.doso tal vez de la de.
reeha de iiu contrincante,
sólo an.
chivo a’ la zaga del golpe decisivo,
eoloando
fenomenales. traetianos, lo
mismo de derecha que de izquierda,
pero que eran encajados pelfecta
mente ,pnr Egrel,
Ya comenzado el cuarto aea’to,
Egrel
eació el juego, Intercalando
unas bonitas series de directos de iz
quierdas que surtian su ef’,nto, pues
Sitrre. cada vez ás
liandicapadio,
combatía noeno.
Bit el céntimo asalto. y al. iniciar.
se-la lucha ciuerno a cuerno, Sterre
so pretexto de haber recibido un tas.
tarazo, abandona,
Cusadaudo
rl
vencedor.
la

Y

come por lo visto
unudalirlad de ‘anzar

lea cundido
retos

desde

el ring, cosi tribuna pública. se cm.
los eiguisntes
dseaflos, retan.
do V’allespín a Roger, Roger a Egrel
zz’ron

ecu ‘ndl Ion en -I T,’ntro

le E ‘que

Ld pr$xIma velada en el Iris

yerdadero
‘(8$)
francts, Nírvain.con
fra Ricardo luís

Un

Eloy dia, ya el público considera
tato
el notpbre de un pugilEsta
pretiutigioteo como el de los organiza.
dores de la reunión en que aqu to
me parte. Así, ha logrado La A. E. P.
ha ‘e”’ un oreetigio entre las orga.
nizaelones pugilíatlcas, y el «nuncio
de una de sus veladas presupone el
presenciar ruigníficos combates... por
lo menos sobre el papel.
En efecto: para & miércoles da
1.3 en el Iris Vark su1irA al ring
de combate Ricardo AMe, nuedro
joven wolter, y una de las mSs legí.
timas esperanzas del pagiliemo es.
pañol, vuya boxe tanto gusta ‘ en.
tusiasma al público, si no por elasi.
cierno, por lo menos por su origina.
lidad. Su tarea es esta vez harto di.
fiel, ya que afrontará nada menos

Otrie combates figuran sil progra.
zas: Marces, eamqíeón amateur del
Lenguedoc, y que en dos ocasiones
tanto gustó, se afrontará a Castañé
en match revan”hc, en 8 asaltos di’
h minutes. TJc bello combate’øn’pers
pectlva, en el que no puede prede.
circe otra vIctoria de areoe.
En
rounde dIc 3 minutes reapá.
rece Amerirdno, afí’ontándose a Sta.
venson, pugi.lia’cta “de los que rie.
en pegando!
)n otros teja asaltos González,
lee parece querer i,upou rae de una
manera defiñitiva, seré pUesto frente
al pequeño l’crrán, tate ducho y tan
liáhil siempre; y, <o,ino &njeiación del
programa,
Sañt.os Mpr y Ogntero
m’di’rán su ‘punch” en 4 2salte,
que ha de reanltacr intoresante.
l

JI.

,1

0

w
.5
1-’
0)
‘Ji

5
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ZA S?ORN&DÁpEPORUVÁ
Alemanes y checos,
contra los equipos
epañoly Europa
SL

3ON D

I5BICVmAD

-

-

poMA h1lea.
ói’
oca nl Wacker, y eón sp este
caso la elccidn no nos pe-xece dvi.
ileso; por lo menos nosOtso nos que
damos con l equipo báv-aro
El primer equipo del Eforzisebu
es un equipo qué e ve con gusté,
pero no entusiasmfla, Sin’ embargo,
hubo un factor ayer al cual nos he.
pb,

LOS ORAN»ES PARTIDOS DÉ PUTEOL

mee- referido ya otras veces sil. ocupernos de equipos vie-i’tntes, y es
lol des gln.bdas
uaflttow Ibterdacle
el terreno en que se- jugó el partí.
nals5 qne oponan feehth po fresith el
do. El terreno del Europa ea un de
SIaL Club l1lépottIO. PédO1.
el Sde
tos terrenos- de equipos de primera
rh1 BarBa., de Praga de un 1a’dó. y el
categoría nada du-rés. dI balón, -sxtás
Club Deportivo Bbroptr y el Plorzheléi
ni se persiste en el error- de jugar
Puaban; de oliO, y no tétiféfl
iiiAs
rmOd!o. flébla que partirse eh. doé y
con u-no tan ligero come el de ayer,
lo heea
heelio; estúvinaur ea mo
ele robétus considerables, cuyo célén.
y otro tllteho a la ven ¿Que ednso se’
lo no ea f dcli de preoisar Esta oid.
otu5 el milagro? Nosotros miltUba fo
constAncia pude notartse teanlbbl-f,
ló sabemos nl al leetor creo’ té ImpértO
en momentos, con lo-a jugadores’ dell
muCho. Por
se dice “hdgaso’ el. mi
lagro y hd ,.u el diabló”..
Europa, y pudo notaran- al- ser Ido.
q-ueado por Bo.rdcsy,al’ etual se es.
capó repetidas veces de las manOs,
LA MBUA DSL FUTBOL cOTINBN
(Jreezuie- -que para tal- terreno 51-be.
TAL
ida tiene que e-es más - pasado5 tu.
nec un ve-lot en cuanto a- lun hechq - duro
Porque todó era necesarIo hacerlo.
lord. El Europa pudo alcanzar una vto
en beneficio de la entidad del
toriáa que désdé luego tenía bien meincluso venderse el alma, eoh tl de
mismos;
fuera artresgado qimever con
juego raso.
mecida,
no perder nl un adarme de- la canti
En estas condiciones los jugado..
Bu eL ¿‘apaéoE el statch
pareció ge- - cederlos u-u valoe de gensta-iizaoitn
dad en juego que pudieraf ofte’,rnOs’
y darles dcfi-nitd’vo.N en n partí.
rus,- alemanes con raras excepcionen,a1emhnes y checos con ma lntétntlnable
nado por el Sledhia, por media decena
de goals de’ diferencia. Pero poco a po
do, en muóhas chalones, y a ‘ve no - acertaron a bloquear’ el baldo iii
cantidad de internacionales. Adrmaito5
co el equipo ledal se rehizo, y con- u-ii ces ni viendo a un equipo mila Ile aeerta-rofl con frecuencia á calcular
pues. que Barcelona ea hoy en dia lé
eiattislasaio extraordlfarlo pudo al fin
Meca del fdtboli óontlnental.. y por st
una vez puede sacare-e limpia una el rebote. Loa propietarios del onu.
igualar el marcador al finalizar la lu
no fhera pdeo para iutredltarto sol el
po en este sentido tuvieren tina ma
deducción que exprese claramente i
cha, PedeO lOe-directivos del Espaflol
naCmmoto dé equipos de aal todos lIs
real valor del mimoso. Menos ‘vamos nifiesta suiperiorideil. Aral, el- juego
estar satisféchos’. Cster’tan ya con lo tanpaIses de (homtlhentb que uio bah ‘vi.
del equipo -a’lemS.n
-v’-iAseobligado
a
sltMté, abl eslth lates partidn dé di
conservare-e entre- el juego de bolee
el-en tale : suele, sn que e-e noS presea
tan’. por ‘tédbéluntbt ‘létliOaetOflalIa”
y el juego de cabesa.; en pocas oca.
(Oh ‘vdA ‘tal ¿irodlga’ltddd, quO Id 510
e-iones, y sólo en los dlanteros,
y
mi’tbóS(’
Imanenma-yur cantidad’ ‘que
muy pocas veces al entregar loe- rae.
lh,neeeserlé eta-jquadbres” para blusas
diosa y defensas la pelota un “pa-rl.
oeké ‘e4lmlpn5neileciénodIa;..
ner” inmediato pIre amo perderla,
Dighnsem stn’ethbargo
eotieret.hdo
noé a- ns efatlo equipos- ayeen oir liéh,
pudimos ver las evoluciones -de siqud..
que- hube dAtIdó:
lnternaaloflea- “ea
ha a ra-e- del suelo. Desde- luego el
mnudé&’ y’ jugadórea modétla que ano
control de la mute-ma,la habilidad
rélla’ la- “gaIta”
d elegido. AsI, por
e-o devolverla en posición forzada, y
PItIA fud- el. jüga’do de siena
en el juego de emibeza nos parecieron
pIe- Pasó. ¿po marectó tlatbs o mayoroe-elogies’ el- trabajo .óa-S’vuahuja o el
no destacaron de un término mdio
de lfaa’ en léé frlés del- llépé’fíol1 BIs
;i ceptable.
libé, Zhtamora, Vlsech... y PélSeor’ len
Las pelotas “Dailoonds” (bombee.
dtnsa-roh, lguhlment’e que somaInternadams) que a nada práctico conducen
clon &lla, o lo que ea lgual pata amosel-los: que
reden srtó. if
cambio,
ni no es dificultar- la entrega, meen.
flera.d’e éstos jugadores, toe-’de-te- in
ale*rOn en todo el tiemapo.-En euan
télehel aIa tsO aparaetélota por nlngdn
tu a su cébocacido es ya india at*,e
sitio. QulzI tenga de elIO lIs culpa la
e-labio, y sobre todo lo que más nos
depreciación de la moneda extranjera:
pelo es lo lerto
cine aquí algunos (le
llevó la atención ea lIs raipieléz que
estos “internacionales”
nierdon toda la
imiØhn-ierofl a asta accionen ESta
r,reennizada excelencia de su juego, 0010
rapidez y u agilidad fiel superior- a
virtióndolo- en sin valor. Ello hace que
la de sus compatriotas que limasen
los Internacionales
“legítimos”
brillen
a-bIs; no obstante, a pesar de ver.
con - un esplendor de verdadera ‘estre
sp buenos avances; el juego pecó de
lla”. cense dleu en Alemania-. o de “-as”
sutlntico, como deelnos aqu!.
falta de precisión.
9i tviéranaos
que elegir de lora jogádoree- vistos
ayer,
por
su
actnació’mm
en el primer
DOS MANBRAS BIItN DiSTINTAS
tiempo, citaríamos al interior dere
Precisa. diófana, hemos vlst lit di
cho W’eissenbacker, al exterior’ del
lereOcta- de tÑn’lemS,dé clase de iueo
mismo lade, Kres, que fueron quie
qtie va del SeechiO al Pfn’uhem. Si ju
nos hicieron los avances alda visto.
galiér checo, vivas. oltfiCo. i’npetnoso,
esa y el juego más’ práctico; el hailif
con dómiélé absoidtø del. batidas,se pa
‘-reuh-, M”rhei y el “back” de la. rece’ a loe--iiirad’É’eé- vascos, con ún usa
yar’- sl’ÉnnIel-O’
(le 11 tóen’lca mao aqareflos.
niania
posiCión. Además, lose- otros
ellpeero alcs4o- del Sarta.
pel’O
del
cepRán
del
equpo
ceiO
Escechie
Karlin
Ricardo Alvarez, ni estrechar la mano
doe-lea
y él- dentro delantero Soti
alfa Olloentlon en el equipo los valores la
quienes, a pesar de no ser su exhi.
fr- “, . ‘—‘ - -(Foto Calonté)
divtduale” définitivos del- Suaste-. Bi.a
biei’n extraordinaria, nos satis&f.
cahtdfa. PfnrzSe%mes- un énléó (lél lue
go del F’(lttm, tan molfasfa, tfln correcta
déron ttiás.
tan lPnpio: por-o que.
a
tener
la
protemasidas
de
que
la
ospi.
tas veces soñado, un gran equipo. SI la
El Europa, y esto casi puedé ya
poee.nonlSs prso”lldld’éS
de un Franz,
tomporada venidera logran matatesello
niBtt que exponemos. baeada en - u-no
afirmare-e como definitivo,
es equipo
d s’n Séldérér. pierde co iust’esa tau
todavia. no hay duda que BarcelOnase
s-oo
de
lós
tiempoé
de
les
metébeju.
superior a sus adversarios. En cot1.
rtoldsnae”to. ensoto es mós d-f1011.la
rá el lugar donde venga a buscarse el
gados
ayer,
tenga
todas
las
garasi.
nnto
-de
ayer
fué
admirable.
Gomia.
me nora dél Ftlrtb que la ma-neta- del
material necesario para formar el más
tias dé un uioió acortudo y exacto.
Spisote...
penetración
pe’rfaria de medios y
¿‘forme equipo nacional.
54 PTn’uhelm lució. eustacro en en It’
Sin embargo. eresenos que puede té.
backs, delanteros bien apoyadOs -por’
oes d’lammtera,unos pasos adelantados
ner un interd’a enfocar es-tas lampee.. loe-- hebrea, eaaya línea hizo mi-aapsi.
mego lóe-os: y si el oesulao nos SItaSl1
LA INFLUENCIA PS ZAMOSA
e-kanes- breven, volanderas, que nula
masera parte espl4ndida, - y una bImana
ltilOCeSit,,1
de no cootrol&r’té pelota co
que comparar va-lares tienen por ob.
de ataque, en 1-a-eual sobresalieron rrectAneente. en cambio ea el juégo’ alRicardo Zamora es una atracción y
jeto contraetal
uidtd’des y estilos, ‘tds
los’ reales méritos -de sus cena.
to fr”
maestros’,.
una Influencia. Ne sólo para lo Impara
PoeLSeechie nos-pareció Coren miil
ble, en cuanto a shoots a genl, si no ténmaajdo de lo vi-sto lo que es- su ponentes
en precisióta, en osportunL
tiples oceiOfles; aquel jdego singular- y
que hace jugar a sus equiplers lo que esencia, y fl)(l’ridonos’
usas en ios- ma
dad, en va’ldiatía, e la exacta’ ví
Único del Saserta, (‘0050 ye hlaltams ateas
no jugaran sin su Influencia moral, Za
del juego que en una- reali-’jira.. a&n del’ juego y en habilidad petéA.
clóS,. Ouiat al- final, a me4dé nne el
mora, además, atrae el públiCo; asi por tices
minI. L5stima. que- ex bella’- aestuacidxi
Banaflol le Impuso, decreció- mAs- el
lo monos lo apreciamos ayer. La gente-, tipireclaclón del real ator.
cores postilvo dé les juendoses hoOos
fura
desprovehada
por los- -rema
de una manera definitiva, predere- al jue
visita-atoe-. Por eso no acabamos ele 00110 go clásico la Improvisación, bellamen
tes deficientes.
FSL 3TJGO. DEL ORZHEfM
naraaloe- ceso anuollds-valores Ifolli’lóiia
te meridional, de una Zamorana...
Si
Olla-ella
-e-tá
bien
ayer al- re.
lIs--nne se llamen yánda. tR4lt. lIneal, y
el Bu-lope pudo tener en su
que, haOomt effo;.en el SIadio de MonI
1. CORBINOS- (iuando
e-e hablé - del - Pfesmbelin, matar,
equipo que ocupa en - la eimosiflieaesóa haber- lo menos tres goats luleh, ts-tsssiéscnbrieVOaporstaeettvas- ameBit reéumé-n, ‘un etano’ aslena-du-con vase lpspechadée-.
aun pa-ra nntros,
- Ducado
de Badep- al pritaer hi.
que ds4-e su lnfflndIs venimos lgmñon
al
par, lo cual por st e-osloases da ecknc.. Jo-ego muy parécido al. nuestro,
do pase a pase elfutb0i-fla-téflfll.
-uai a nOStre jaldo, no llegan por
tti idea- de que se trata de u-a once
altamente estimablé, lo prImero ajas ser asas jugado-res mesana hfllbiles que
¿AMPOS T EQVWOS ti-LES
se le’ acosté a uno es paralagonos-rio los nuestros. Los- enteriores’diol E-u.
ropa pmrdilroimaprender dé
con los demás- equipos alemanes. qile
it efl.oLtérren’o-del’.EUtOpa, maten el
uit- gran exterior.
hemos- vie-to. Dee-de luego si pone
terPenO’-del Ibipaflol ‘hablA lA mnuttttid
Se enrpeáaron aqu-állos-ea conver
inés al Ftrtttlt a’ su lalkus -hay ma.
gua ésper*bemost- Sfr Itilotespa. ej equL
,
tirtodua- anis amanees-’en’- centros,
noca. de establecer contrastas; hay
po lucid’, unes epl4fld-MO8i“tiiandSitS”
.iVIO
AOEfli3A DE LCI DOS
b&nea&’; compktameete--’auezoas- éeO
ido de
demasiado- diferenelto osAre nao y mejer les- bsMera
ea cambió, emaJUsta’ compensación, no el bebón a1 propia interior para su
catre.
lució el juego de otros diaL Bien es
osm
_s
.
veimhte. Incluso nos ajtamvemos-a decir- que
uednd- que la suerte se empefle- en
an,uO$
ols CesmaenLeirsos
ranureEl tiempo fu ugado con
cetise una trastada, y a poco lo comarilactavistos en parte de los des par.. sin existir bis ond1c1óiaes de terre
tu eorreootdo.
eigsie, En el segundo tiempo, todo me.
todosde ayer pueden dauleaaezmte tec no dio que bingo rae-Mayemos.La csn
no lo ea.
Neceattdbamoe presenclaC a un- tiempo
Aunque

-

1

parezca un cuento

El Csechie ICarlin empata a 3 goaIs
con e! R. C D. ¿spañoi despizs
de un partido brillantísimo’
Li C D. Europa ven
cedor por 2 goals a 1

Breve& impresionessobre los partidos
de. ayer-

.4,..

yTChecoe

¡ó i’á
CSEH1E

CSCHHIE
Un

PFQRZHEIM
n

admirable

cQner,

reina.tie del

KARLIN:
centro

çeataOu

ESFAÑcYL

delantera

ç

D.

del

EtJOPA’
j . entQ

Fpto

equipo

1

KARLII,1 DE PRAGA
EL PFORZHEIM ES ;L

Gaspar-

dePraga.

medio ..a1em

Foto

-

-

¿

.ArtLsú

‘

WORZHEIM:
1

despejar

riuesiros

represen

lan les reçjiona lesI

3 GOALS.COÍEL

R. . D. ESPAÍSOL
POR EL. C.D. EUROPA

Una

Foto

ISPAÑOL
pronietidisimo en la r.° parte del match,
temor de un certero remate.

IUROPA
Po eomro4nethl

entrada

d

PFORZHEIM:
C. D. EUROPA
Vidal, que corta un avance del delantero

Foto

Gaspar

lepniqn,

Milá

como en es

CSCHIE

.0otoGaspar
Una

KARLIN:

cabeza de Peidró,

Foto

ESPAÑOL

que encuentra

obstruído

el paso...

Çoloneer..

LA TORNAbA
L

O

IR1

D1IPOR 7/VA

EA1tL1N

colorido
y ‘bebés. <Ial gran juego che.
lisima. De 1 labor de Zamora, es
co. Luego oIr-ce equipos profealona,
hasta {lt nr que fu4 la de sus gran.
No hay manare de confundir al
les, y amateur.s, ti,’ cuyo juego, en
‘ts días’. Loe trae goa’ts que le fue
juego checo. con el Juego’ alemán.
conjunto, 1in quedado
raicee en
011 entrados, (pulpa de la defensa,
El juego de todas los eq’pi’pos che,
nuestros equipos que les han peitui.
los clns últim )s) fueron im’parabls.
ces’ que por aquí han desfilado, flOStido
poner a nuestra región a la’ en
L04 mdipns fueron 1o que dir
bel. dejado siempre la grata satis.
beza del futbol nacional, y sin tic.
facein’ del que ve una bra artisti.
mor de eq’uieocarno,s, poseer uno ele’ ‘no más sensación do homogeneidad.
ca, Hay la diferencia con los alema.
las estilos más acrisoladas rial con
PePa, que debutaba ‘n ‘lat filas “rea
‘ftstas” dísarrlló
un juego algo fin
rae dé paladear un vino de solera o.
mente
catar simplemente un buen vino de
jo; no estovo a la altura (1Csu fama
mesa.
En los ‘eq’upoe no as ya sólo el
estiló agradah”e, brillante del fuga.
doc, que tiquiere distintos maticetc según la líneas, pero que al propio
tiempo da un colorido y una expíe.
sión a su forma, que son un verda.
doro’ encanto, es ‘odn su madurez, su
maestría y en sobriedad. Quizá no
hubo siempre precisión en el “Ce,
chie”, pero hubo, en cambio, habi.
ilciati en el “ta’ckling”, en ‘burlar al
jugador
en ver siempre ol juego
adorno Jo. Notables,
los d’elgnteros
ea. los avances, corriendo bábilinea.
te el balón y pasándolo al compafle
ro propicio; sólido, la linea de me.
con individuos rá’pidu’, hábi.
les y da buen “heading”,
y segurue
inteligentes
los defensas producen
la sensación ,de la’ obra sólida• y es
belta a la’ vez. Llisti.ma grande que
confirmen la tradición checa.
Cuando ayer m’pató’ el Español.
salieron las habilidades de mala ley,
en algunos, no en (todos 1 (“orreot ea
eulln’d les va bien la ‘CoCo,pierden
la, serenidad cuando el adve. cario se
iñipone. No es posible hacer distin.
ciólies ‘por., sus ‘méritos, ya que los
Et ‘it C, D EsfafiJ qur obtuvo ‘ brillante enrp te ‘un el equ’po checo
valores individuales no se dista.
— Póti ‘CO’OniC)
cian mucho. Citemos sólo de manera
provieksnal los tres medios, el de
i. pesar de esto nos falta todavia
de’epoionó a una gran parte de
fensa
derecho, e1 exterior izq,uier.
‘g opara aprandier o mejor dicho pa
pÚblico. Quizás. fué debido al caan
do, el interior derecho y el centro
i
coregir.
El
juego
que
ayer
ds
bio
ile terreno. No bostante, ‘pudimos
delantero.
La actuación de Kaliba
arroiló e’ R. O. D. Español, en la
observarle algunas jugadas de indis
fué iufarior a la que le vimos en el
primera pacte,
fué completamente
entibie mérito,
Estadio, por lo menos en la segun.
aulo, salvo en escasaa ‘equipiens.
Eíaa, en el centro se va afiriman.
da, parte que fné la de peligro para
Montesinos y Canais forman, in,
do como un álido puntal del equipo
su puerta.
‘luelablemente, una buenísima pareja
bainquiazni, y como ‘uno de nuestros
Del Español, no vimea. casi tra.
de ‘back’s”. (‘un los equipos de cain jorre medio centros. El innegable
bajar a 7amora. Cuentan que en el
primer tiempo file él mismo, Los de.
ea que ya’ les son conociclois, está aL
triunf
moral (IC1 Español, se debe
gunas ven e bian, y pueden permi_
“in duda alguna, a la labor extraor.
fcmsaus a pesar de no verse en situa
ir el abandonar al poirtaro para ser’
dinaria de Elsa, Sanahuja. Juanico
ción muy peligrosa en ‘a segunda
nr a lo delaateros, siempre que las
y Zamora, que fueron loe que actua
soltad, no fueron tan aforunados
co
ocasiones sean favorables para ello.
(1’ n con más acierto de todo el equL
mo otros días al entregar la pelota.
Pero cuando e’ trata’ tic un equipo
po españolista, Sanalvuja, nos del’ei
Buena actuación de la línea de me.
como el Osecrie Kai’lin, en al que
tó, ‘ou sus paseo bajos, y quitando
diois, en la cual hay que hacer cons
tar
porque
es de justicia el gran
acierto de Elías. Algunos momentos
afortunados
del delantero, que -fue.
ron bien aprovechados. Sin embargo
ui la línea nos quedamos a Juani.
co. Después a Alvarez. Empuje, fu.
ga, oportunidades que ce aprovecha.
ron; pero fuera de esto la línea, nc.
toando
mejor que otras ve”ss. no
Pué
pelotas

una equivocación
rrvir
lic
altas. a los exteriores, y vi.
inos poCos chuts, a ‘pesar del enol’uv»
de’ Lorod’o, que marcó un goal tire
(‘isa. con él,
LOS i.RBITRAJES
Nois es grato
poder afiriuau’
que
los arbitrajes
ele Porrens
y’ Lomita-el fueron irreuproiohrib’es. Si
su los dos tietapos estuvieron n,í.
ninguno de los Idos equipos forase.
ros (podrá quejarse, por esta vez, el’
nu•eétros árbitros. No es anoetuin’bi’a
do, hay que reconocerlo, ver actue.
clones tan pulcras, como las que
fragmentariamente
presenciamos
SPECTATOR

El C echie Ka’lin, de Priga, que ayer Contendii con e.lR.

Ç,
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Alt enuncio de un partido entre un
equipo checo y uno de nuestra re.
gión, no es de extrafiar que el ‘pú
blico acudiera en masa considerable
a preosti’eiar el encuentro quia en es.
mus cuartillas nos ocupa.
Recordamos con fruición los diás
sonelles e aque el Sparta pasa’ cfi.
tedra de futbol ante nuestros equi.
piters.
El TJn.ióu ZLseov, que junto con
e] ateríor,
nec han oreddo todo el

rada uno de sus elementos resultan
ruare ellos una incógnita y más, co.
co, es muy de censurar que ayer
ry’ocodos del fonmidable juago ebe.
abandonaran a Zamora’ abandonado
a su suerte o a sus grandes faculta.
des.
‘Si no hubiese estado Zamora en
a puerta en la ‘primera parte el aco
re, hubiera ral’tado catastrófico pa
ca el equipo realista. Fueron
merables las ocasiones, en que el gran
gau.rdamenta tuvo QUC arrostrar só
lo el peligres sotaque contrario. Re.
culta, pues, inútil, afirmar que la de.
fensa en la primera parte a.tuvo a.

man.

ron sin igual maestra,
el balÓ a
sus contrarios. En la delantera, úni.
menip Juanico, nos dió la inipresi
e1 jugar a futbol. Sus centros fue
ron siempre peligroe4imoa,
‘pi’inei.
palmaste,
en la segunda parte; y
otra coca hubiera sido si SpQncer se
hubiera hallado en la delantera, ya
que nadie, absolutamente nadie, la.
tentó dirigir choot
a la puerta de,
fendida, por Kaliba. Y los pocos que
partieron, se Iperdieron en el kik, Sal.
ro el soberano goal de Loredo.
Ricardo Alvarez, tuvo uno de us
peores días, no acertando u aelioots
ni ‘paa, 7 le ora
d a.in4es a

le e exb icres
pGtegb
per 4k
ninaiado largas ea 01 “uut’.
Loredo y entura, n general, es.
tuvieron muy “gpisei” “casi usgros.,
particularmente1 el último, que Iu,ttú
numerosos centros, al intentar
rea
lizarlos.
ltd equipo del Oeehie Krlin; nos
obsequjó con una ganas iniinstabla de
jrego, caso, en contraste con el site
(le flu5ktroiS equipos. ISu rleg
es
extraordinaria,
y es general en edote,
auanuo vn ci Oalon en pei’lgro, ea.
tregarlo
a in compabero reaiasado,
cuya acción los da la tacultad (le po.
cler desanarcacee, y al recIbir el pase,
iaicir
el avance que se conv-Iert.e en
‘peligrosleimo, y niltxiine, ouando el
perrero
se baila desamparado.
¿a.
mora, en uno de estos easoe,,se rro
jó a los .pie.s da un detancero, oneco,
vrrebatánvto1e el balen, y salvando un.
goal inevitable
La ovación qu.e se
Ir tiibutó, fué’grandiosa.
Kaliba,. en la puerta, d’IÚ une sen.
sacjón de inseguridad bastante acea.
Puada, pecando de retener la pelota
demasiado tienpo., cayo defecto pse.
tic ocuojonarle mAs de un diusto.
Eh ja detensa, nos gustó mas kieo
Ini, que su coimipañero, cuyo traiba.
jo (el del primero), en la eeg’anda
‘parte, ‘fu rea,meace notable, (lOSjlS.
jando situaciOnes
peligrosfsi.ma.s
de.
lauta ele su areta. Los medios estu
Vieron ‘bien todos, soibreeaaesído. el
cuatro, que efeipc’uópases. mnat’ei»áti
ces y plig.osos al ala izquierda,
Dicha ala, f’ué ‘a qu tngs en atprie.
tu puso a Zamora, y todas:sus’es
purlak teitnij’naron en Oentro de- mal
agUero, para la nieta blanuisaj.
Vjuek es un gran schootador, lo que
unido al valor de Novaoa para re.
partir el jugo, y al de su coenpañéo
tieverin, hace de ‘su do.amiteja, Una
ir-eta realmente admirable..
En la prisnera’ parte, los. espao.
hielas, fuenoin totalmente clÓminados
y en la segunda el juego anduvo lfl.t$
igualado, cldbido sin duda, a que el
equipo
h’eo, creía y-a Ponto segura
Su victoria1 y loe nuestros arreciaren
dr firane dispuestos a mantener mAs
alto el valor del futbol nacjona,
Leminel, oon el ‘silbato nos ofreció
un arbitraje fura de dudas y Pareja.
ddaeles, eaut’iga’ndo la faltan voilun.
tarias con todo rigor, y perdonando
as que sólo hubieran servidO para
interrumpir
el juego. No obstante, 5n
la sgunda
parte, dejó eeonpar oiL
gunos
“foule” ehecs por ooidaon
violentos, Poir lo dem’s, estuvo acer
t’,dLáimo, de lo que le felicitamos sitj.
cerasnente.
%ayan, tanilbién, nuestras feliL
toi,raoeos tulle entusiastas para el R.
0. 1),, Español, que nos ha rpertni.
ltdo ‘poder apreciar una vez inés el
;iuege de los maestros riel futbol,
D’de
el principio de la’ lucha, se
iiota
en seguida la snperiorf(jaj del
equipo visitante, que en preciosos pa
ces, cruzados por bajo, llegan pra.
ti a los dominios de Zamora, Mon
tesinas,
rechaza ‘una pelota lnl’ga,
que choca’ con el interior izquierda
chcoo, Ete, avanza, . y dráblaud
u
nied’joc y defensas logra el primer
goal que nr ovacionudísjo
Se aeen.
túa el dominio checa y el desconcierto
en la delanteta “m’eajt’ita”. Zamora’,
realiza des paradas coli»&es; a doe
schoot,’-i, seguidos ele Saverin 3’ Vlnek,
Este dItl’nic lo desvía con un enorme
‘pl ouigsón “. Una eombjnimejn de Vo.
-irak y César, ue
aleaba en centro
del iíltinao la despeja oportmsam
en una ‘salida el gran guetlnet
Reacciona algo 01 spafl&., y Eifns
que está jugando eet’u’pendeanente,.ha.
ce a Alvarez, interviniendo opertana.
mente, Hollar, qn5 despeje la situa.
ción. Vuelve a dominar el. Creohfl,
y Oésar,é envía un. formidable bale.
unzo que Zamora, bloquee, coloaL
mente, Sanahuja,. se hace aplauelfr
en buenos pases a
delantreos que
son desaprove hados. por ?Stós Laseh
inicia un aveace que corta. porftrna.
mente Oauals. fl dm4itl 01eo esa,
tinda,
aniboteflendó “tÓent
al
‘Español.
Sanali’uja, hace un pasa
alto a Peidró, que de un cabezazo,
envia’ el balón a la Hmanos de Ka.
Ilbit, El ala 4quIerda, checa arrau
ea veloz, y Zazn,oe’a, Qoi*taE.n,t,
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nido por pffadde, l
airoju.etg u3
náu oye aplausos al arrebacta la po.
atade los pies de Juliá, cuando ás—
eiba a schoótar. Metes ante el mar.
forastero, que
-o drespeja el guarda.
- aseta.
Avance de los alemanes en
combinación
magnífica
-entre Iof.
man yHípp, marcando érete un goal
,l. las órdenes del señor Psosrreias1 cine Torreas anula por anterior fono
oquipiere
se alinean sri esta for
de Hofinan, que no se ha visto. Do.
serias el Pforzleeim y cerner contra
o:
i-s nuestros que va afuera. Foue de
Pforzchcino.—Sehwenkeu,RolI’er y
Alcázar que Wetzel, lapza fuera de
l’u,rch.Medcjeer, Muller y WtzeL
1’. ros, Veissenbach-e’r, Hofman, Hi’pp
juego. Sigue el ataque forastero, que
Foroll.
es premiado con el primer goal de
a tarde, gracias a un sghoot eeega
ti. D. Enrcspa..sBordoy, Bal’aeia’r-t
do
de Weissenbarh-er.
El Europa.
‘íidalJavier,
PeIaó y Arti’sdsenPe.
1 mr, Juliá,- Cfos, Oliveila y Alce.
se crece y ataca con gran impetuc.
sidad, siendo sus avances bien cor
fa-dos. Tiro de Hi’pp, que rebote en
Tira- el kik.,off el señor Cónsul ele
el poste. Fone de Juliá. Avance eu
iirnania,
en modio de nutridas
apia usos, apoderándose 5aeguid-amente- ropeo y off_sitdse del mismo jugador.
Buen scboot de Hoffman, que Bordog
1el ‘b&ón los europeos que decididos
detiene. Schoat de Pelaó, que es pa
avanzan hacia el marce contrario,
-cado por el portero. OfLside de Jis
avance que Torreses, corta por off.
liii, seguido a poco por doble cerner
‘de de Cros. Anotamós sea buen en.
contra los alemanes, que salva mag.
-o de Pellicer, que Juii corneta y
níficanserate, el portero sorteando a
portero detiene fácilmen’té. Ata.
toda la línea de ataque local. Se re.
‘rs el Europa, achoot de Ctos a kik.
pltn los coriaers contra los mi-anos.
1 )os arrancadas forasteraS son malo
dr’a’das por offiaide del interkir sise. rematando esta vez .buliá, pero salva
la
defensa Rápido, avance europcee,
r-’cha. BorxLry hace una pa’,ada as.
pas de Julié. a Olivclla, - quimo des.
tu-peuda al rechazar un peligroso ti
pué-s de sortear a la defénsa, adani.
ro de Hofman, recogien-de una pelo.
raM’emerete, alcanza al empate para
tri que antes había rebotado en el
se equipo, que el público aplaude. Si
peLe, procedente de un golpe fran
yac atacando el Europa. Faue con
co lanzado -por el asead-locentro. Un
tra el mismo. Doe avances foreste
avance de cada bando es iutrruuL
roso son cortado spor otros tantos off..
do nor offjid.
Ata’rue rl’-’lPf’s- ““inu
eldos, Cerner contra los miemos, que
que termina en buens.boot de Eress
Julif. remata’ y para el ptrero,
Qrr
5,0€ Boraoy para Ujes-O1seiiCfle. orase.
de nutridos a-elau’so-s. Avance por - iuá’ndose una melée que fine entran.
do el baten en e1 anarco alemán y
Iiarnas
‘d’ Juliá que sólo ante el
logrando así el Europa, su Segun.
mareo, desoerdir0ia un tauro, al pare.
d-o tanto y el de la victoria. Con do
ç-or, sezsrre
ce’rnens conf-ra los forasteros, fine el
Scboot de Croes afuera. Qff.iside
partido.
rio J-uliá, que no vemos. Manos de
Alcázar,
que una vcz tIrado sirve
R. O. Id.
pera que se apoderen do la pelota los
flrse-strOS. iuic-indo un bosito avance
uase al centro de Javier, que.
oportuno,
des-paja e medio oentro.
Pone de Pelad que e’ marca. Ataque
y
forastero malograda por off--side dr’
lborím-an, Juliá, rapirltsicme, se esCu.
Sociedad an6ntma
,por el extremo, y hace un boni
co centro, que Olivella recoge, lan,
zendo el bajón albo. Off.oide de Cre-sa
o’ ma-nos seguidas del medio izquier
da forastero. Olivella. comrp’etamen.
solo, ante el marco. falla un tanto
r gamo. Se tiran. dos coi’rccro, uno
lor bando, y ambos sin ecnsecuen.
cas
Un buen centro de Pellicer que
.juliá remata afuera. iva-rice alemán
cortado por ofLside. Brillante des
peje de Schwenken, que le viste arplau.
rOS al parar
un ‘difícil tiro do Pelli.
cer. flordoy, detiene una peligrosa
iclota que lleva Hofman. El primer
cuepo da fin después de tiranos un
FONTANELLÁ.
9 Teléfono
A 3171BARCELONA
Cerner contra los extranjeros.
La segunda parte empieza con un
a vanee del Pfomzheim ,que es siete.
fud para te eior
eeflhifo, pata ej
Europa. Fué, pues, en esta parte que
e marcaron los 3 goals regicetrador.
para los curopaqa y non para ter
ges-manos.
El arbitraje
del neñor Torrene,
‘rreetlsimo.

csacrnn

KARLIN- Ii.. C. D. ESosfoi,
‘e 1,, doC’res el 1 Esechi-

Ursa bel a deL
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no puada evitar un fuerte $cboo’t
ángulo crue Vluck convierte en el
oundo
goal. Aipnas bari pasado cia
rninutGs, cuando logran el teree
d5 la siguianto manora:
Laeeh, avanza, centrando, y des.
peje Zarxara, débu1mente, en “plou
ón”, Viuck qportunamente, rernata
ci- cabeza, logrando dicho tanto qn’
ovateionadísinio. Tampoco Canals
Montesinas acudieron a en ugar. El
l’spañol, inicia un avance, tirando
Ventura un oorner a kik.
Montedinos, corta un atranco dr
Laac’h. Zamora realiza varias para
date monum’n-tales, y los el-ofensas
empiezan c estar algo más seguros.
Y así acaba la primera
parte.
La segunda. ifué pródiga en ‘mo
ciones, ya que el dominio anduvo aL
ernando, y el
pañol atacó en al.
gunes momentos con verdadera fu. a.
Por carga violenta a Pridó,
en r’l
área fatail, se castiga con penaltl a
(Iseohice, que Mntejclnore uonviertc
cci goal, que es tecibido con escasos
aplausos y algunos pitos. Novack, tL
re un frec.kik, que Zamora, para
•rtutpendamente. A continuación den
ria por alto un colo-al centro del
exterior derecha checo Avanzan loe
dl
Español y Kaliba, realiza una
fáril salida hasta la línea hasta la’
linea del área, detencí urdo casual-men
te uu achoot, de Alvarez que iba fa
talmente a a red. Otro freckik con
tea’ el Epaflol, es paradocolcoeahnen
4-e po Zamora. tu sehoot, de Lo
redo a goal, es desviado por Pau
un II Juanico que está haciendo use
brillantísimo
partido, ceutra y Ven,
tare, que recoge la peLota envía un
echoot, sasgado que roza l porte:
Aplausos en el público,
Reaccionan los checos que ponen
en peIigo la meta de Zamora, tiráa
dose ‘seguidamente, un comer contra
el Español, que despeja Elías. tu
as’anqe españolista acaba en comer
contra los leccos, que tira Ventura’
sin consecuencias. El dominio con
tinúa
siendo alterno, ofreciendo un
eon,iimto ya más aromeciable la de.
Cantera eepamlousta fena, etécctúa
un pase a Juanico, que ceutra sa.
lii orlo el porteo’ cbco, a’ tlyrrr,
cportunaweufe,
j.c entra logrando el
regando goal que es r’bido
con una
sieciófi
euturdeeedcora. El público
que confía ya en un empate, anima
constantemente
a los jugadores, y- el
juego transcurre en nacido del ‘entu.
erasmo, del público Alvarez, con un
fuerte eciioot, que roza 01 .poe.
Loredo que recibe un pase ‘le Sa.
icahuja, avanza solo y sorteando a
los medios, logra por ángulo, y de
fuerte balono
el mejor goal de la
hiede. Delirio en el público, pañue
los, tc.
Un avance eliseo, acaiba en coy.
nu, que es tirado por Qdsar y úes
vEndo por Sanahqja,
otra
a
qeruer,
que 05ta vez es l1raeq sin
consecuencias, Esliba - efectúa rina ea
ida algo insegura despejando e clu
ras penas un cateazo de Pehico. - Lo’
rede, recoge el baten -y envía un
fueste
echoot que reza el poste. Sin
ninguna
Sueva jugida digna de usen
eiin,
acaba el partho u.e se con.

:

-

vierte en. una victoria unriral del Es.
pañol digna de tener en cuenta.
Los equicpos ‘se presentaron de lr
elguiente manera:
Csetoliie, Karlin de Praga. Kaliba.
lbolar, Paulín II. Carran, Paulín 1,
Mar’vu, Las-oh, Sevprín, No’vak, Viue’lc
e César.
R. O. D. Español—Zamor,
Ca
rusls, Montesinos,
Sanahuja. E-M,s,
Peña, Ventura, Lorado, Peidró, Al.
ve-es r’.Juemnjco.
L, CAPDEVJLA

C. D Europa, 2-Pforzbcim, 1
El conocirmieno que seuesne aficia.
nados enía nya del hallo y valioso
juego ele loe alemanes, hizo Que al
Campo dci C’ltb Daporivo Eura.
acudiera’ bastante público
El Pforzbeim, os, en general, tin
buen equipo, aunque entre sus lí
neas tiene ciertas laneros. Dominan
bastante hico -rl baten, más en los
pases larg’k que cortos, y el juego do
cabeza, que practican es de regular
¡perfección.
Del cqupo
en ptimrr
térmIno, descuella el guardameta’, que
posee muy buenas facultados; la ll
imea de bacrks, por ‘su CoOOacióIi y
buena
e guridad, en lota entrarías
l@n dignos de. mencduuars0 junte
con el portero. La línea anedi es la
que hallarnos a anenos altura y fué.
O
at,sto. la que no note convpueiO
Cn’nte, las que a nuestro entender se
e1estaoaron, fueron los doe interiores.
siguiendo el centro aceptable y disere.
ts
los exteriores,
Del Europa, mejor sería pasar por
alto. loe elogios individuales, porque
todos juga’rou con su peculiar enti
siasmo. D’ro intereses hacer resal
tar el juego desplegado, en el pci.
mev ticiano, flor Ju’En y Pellicer
qu’ioncs se destacaron sobremanera
del resto de sus compañeros, e-obre
todo de Oros y Olivella, a quienes
ha-llanees, en bastantes momentos un
poco apáticos, aunque más tarde se’
“orrigiercen, ‘En el segundo tiempo
fué Cuando los vencedores risas dio
ron la sensación de ormejugaban con
toda su fe y es’—’..is. aunque en este
tiemtoo
-si- fiojeó un poCo en su
pueato,
F’ lo ririnaer tiempo. el l)lartidtolse
de&4
hales un dominio alternado,
su-oque al Europe. le favorecieron rna.
“‘aism’o
de ocasiones para’ mar.
cae, ocasiones que lamentablemente
dcanvdiió.
Instantes hubo en que al.
arruas eomelnjsjrs hicieron transformar
rl iueea en deslucido.
Fuá en la segunda parte, en que
ambos equipos arreciaron de firme
ns lucieron gor.ar snaainílcoe mo.
nientos
que el
púbido, -satisfecho,
aplaudió entusiasmado. ‘El afán de
alcanzar la victoria se observaba en ambos
contendientes, qisi-siaes pusie
ron toda el alma para obtgaee’a y
ésta,
afortunadamente y sao precisa.
mnte,
necio en odo lo encuentroS,
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CSECHIE KARLIN—. C. D. ESPAÑOI.
orimer e*l dl Seeehi, que Zamora no prid evitar.
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LA JORNADA DEPORTiVA

ElEspanya.vençç
LS. déSañspor

« la
lá O

el ranípo de la Unió 5 da Sans, con
un buarto de retraso y delante de una
bastante numerosa rónrurreneía se alinea
ron los equipos en la siguiente forma:
U: S.—Prdret, Solá, Moltó, Badal, San
cho, Carulla, Martínez, Costa, Pons, - Frane
y Oliveres.
Espanya.—Bota,
Pece-lIé, Vidal, Cortes,
Zaragoza,
Plaza; Dolmen, Alfaro, Raje,
Pasean y.Sans.
Arhiiro.—r -Sr. PlanelI.
Sale el Club propietario del campo arre
metiendo seguidamente el Espauya y ooe
latido Ssnrho una arrancada de -Rair El
primer &hoet se obra de Alfaro y va fue
ra. Camila en los primeros momentos del
juego, muy marrado, juega estupendamen
te. Signen- sucesivas arrancadas de uno
y otro bando contendientes.
El Espanya
domina ligeramente demostrando1 sus ‘ju
gadores más entueiapmo y deçesión que
sos adversarios. La dr’antéra de la Unió,
no se -ee’tiends y pierde muy’ bevnas ocasio
nesde marrar tantos, o su favor. En zam
bia flota para estupendamente
algunos
baonazes
dífíles y efectúa algunas sali
das valientes que son aplandidas. Pedret
en su toaren no se dasenida y también a
su vez blo-quea algunos. balones peligro
sos, pues, en la delautra del Espaaa. que
se distingue por su acometividad, Reie nt
d: spe.rdieio ocasión de dirigir cuantos ti5
res puede al marzo contrario.
Ateotamos una -bonita arrancado de la
Unió, que despefdiria lastimoramente
la
defectuosa combinación de Pons y Frane
rematndo. .altp Sancho.
Dos otres arrancadas del España, una
de ellas terminada en un centro admira.
ble de’ Da’niau Solá y Moltó despejan la
situación-.
Un - bonito ‘choot-sorpt esa de una ron
tea -de Role lo. paro estudaodamente Pe
drrt,: romo uno que signe- de Palman.
Por efecto de un encontromzo se retira
por hnos momentos Passani.
En una atrancada de Carulla atrope
llándolo ‘todo llega óerca del goal del Es
panyá centrando y al eheátar ráidemente
Costa,. para Bota escapándonele el belén
que da en rl travesaño, no si- ndo goal de
puro milagro. Se arma un brullo acaba
lo por un ffaut que pito el referóe con
tra la Unió.
Nueva arrancada-de la Unió. Plaza des
vía el baón a roen’ e tirándose este sin
resultedo. Arrancada de Sancho (marca)
que malogra, la ro’orarión de Pons, pi
tándose off-side Emebéstida dr Rair y
bonita salida de Prdeet.
El juego s estaciono a medio campo.
Anotamos
uná acometida del Espanyo,
off-sidr del mismo, faut contra dicho equi
po y un rbost. dn’.Poes que va fuera.
Nueva arametida del Espanya. Cornee
cortes la Utdó que- a.mata Reír de un ca
bezazo que pasó a un palmo del marro.
Vimos erguido una arrancada de los ver
dihos’rss
rroeatcedo
fue—o Cocolía, - un
rhc ot de l’cns sigua la misma suerte que
su peeredesor.
Erruented
ntee Carulla y Palman eeC
eárdose este úttmo pee efecto del mis
mo.
Arrancada
de los veediblancos, tirán
dose de una manera temeraria a Izo pies
de los d lanteres Boto, repeliendo el ho
lCo. El eeleeóe no vimos porque, entre
las protestas d elos rojos y de mucho par
te del púUiro pité prnalty Lo tiró So
lé siq’eieeo -fuera irtrncionadzuaente.
Su
raspo co op’audids.
En

Acometida roo estupenda parada de Br
ta,.rebotando
eL balón aiea pies do.Ca:ta
lId que chota seguidamente eferteendo rl
portepo de los fojas’ oteo vistosa bloqueo
que es aplaudióo.
Anotamos aúo un chúot sin dirección
de Costa, y al produrirse un anzanleona
za entre Sancho y Rair mi mitad del mm
po, el erfeeée ttea el tío dci prisner tiros
po.
Alineados noevamcnt los oqtrss
tele
el Esfanya en el que reaparece i)aismun
que cojeo visitiemente.
Arremetida de la Unió que remota Pons
con dirección a la próxima chimenea.
Arranca el Esponya rematando Alfaro con-

Paesani- pasa• el - extremo» ‘efretqand’ó
-una bonita combinación, terminada en un
ehbot sin dirección de Role.
Nueva acometida de la Unió rhoolando
Feanr desviando a cornee Boto.
Se tira el romner que sara Boto de un
soberbio puñetazo. Anotamog otra .jugsda
del mismo portero al repelle- un rhost de
Camila.
Arrancada del Espaya y después dr una
combinación D’lmau, Rair, Alfaro, choo
la este último alcanzando poe fin el pri
mer y único goal para su equipo, que no
pudo rvtae Pedeets a pesar de efectuar
una
aerisgada salida.
Arremete
ron bríos la Unió, obligan-

miltOn e
CrOe. PédOC’’ “Beta bac0
de las- suyas
Illarulla paO a delantero entro y Pons

a medio extremo izquierdo. La delante

ra de la Unió, embiste son toda su al
ma. Anotamos un nuevo cerner, por desvío do Bota, sin consecuencias. Arpan- cada individual de Ralo que no termina en goal providencialmente
al rodar es
te jugador por el suelo junto con los
defensas re la Unió.
Estamos a oscuras. Vemos un ssn fin
de aotorehas de papel iluminando la pa
lestra
modestamente.
La Unió domina basta el fin. El’ pu
bliro pierde - la tensarión
del partido a
rausa ds la poca- (ninguna) claridad
5e.-mns aún -dos corners contra el Es
oanya por balonazos que - Beta se ve
abligado a desylar. Off-side
contra la
- Unió,
Al arrancat’ el Espanya parte del pu- bliquito
ron luengas asitorehas en la
mano invade el terreno de juego.
Los vencedores
se distoguieron
en
general todos poe su arometividad y de
cisión. Jugaron mejor que sus contrio
rntes
y vmcieeon.
La victoria fué de todos; pero Bota
ganó el partido.
Dr los vencidos, a nuestro parecer, se
distioguieron,
no como otras veres,e loe
medios,. defensas y Pedret. Este sí hizo
cuanto
.pudo para evitar a su equipo
una dtirrota
LEI
erferóe bastante desaretpta.do y
sobre todo nada imparcial... Estoy pon
venrido de que él no contaba con que
ganora el Espanya y de que le supo mal.
Que vamos a hacerle? Seguramente no
le p-só esto a él sólo. Pati’oneia Sr.
Planeli.,
otro día será.

-

EL EQUIPO
RESERVA
DElL E;
C. BARCELONA,
VENCE
AL E.
(L BADALONA
POR CTJ4TRO
Mientens
en Bilbao el primer eq’oL
GOALS
A DOS
pp boChaba’ en San Maaajés, en el
cssntpo dii club caanjpeún de sipaña,
contendieron
‘el prizner
e4uimpo del
F. C. Badmilona, con el reserva del

U

det lic del par ido tI. 5. Caes- E. tI. Espanya

paeecda direrrión al anterior
Los vrrdibíanros ataran de firme. Cos
ta obliga a Beta, dr un rhoot relámpago,
a dess’iar el talón a cornee. Se tira éste
sin resultado. 5-o suceden arrancadas en
tusiastas de uso y otro equipo. Plaza én
su sitio está resserotlando un juego boni
to y ssbre todo peártiro.
Arranca
ia Unió, rhootando Costa a
media vuelta blorando muy bien Bote.
Algunos del público
dicen que tuvo el
balón dentro del marro. El efrróa
no
vió tal cesa. Cuando será que nuesteo
querido público hará el favor de no opi
nar alborotando y metiéndose en lo que
no es dr su incumbencia?
Vemts dos srtae codos del Espsnya in
terceptadas pee Solá y S:nrho. La Unió
arremete de heme efertuando bonitas ju
gados Boto, peoredrntes de rhoots dr Cos
ta y Olivrers
Anotamos en rhoot de Badal, q’se Bo
to desvía a carnee, tiráodnsr éste sin re
sultado.
do a Pata a despejar por dos veres.

- -

El juego os en extremo inteesante.
Los equipos juegan ron toda su alma.
El públiro está preso dr una intensa
emoción.
Vimos aún tres bonitas juga
das de Prdmrt morro ptando sheots dr
los rojos, sacando poe fin dos vrrrs rl
balón de los pies de sus contrarios ron
decisión -y energía.
En uno aren rada del Espanya y al
rodar por el santo suelo Dalmon, se nos
mev la Solá rsmo un futuro campeón de
hoar, drmostt orión que reeeness no era
muy oportuna en aquel lugar y ocasión.
La rosa no pasó a mayores
El juegs sr traes en fuerte y duro
en rareso. Los vrdiblaneos
quieren vm
dirarse y arremeten ron bríos. Los rojos
.se defiendan atleoirahletuente y con de
cisión. Vi-nos aún uso solidas de P dm1 despeando
momentos difíciles pa
ra los suyes. Eem la defensa se distin
guen a astas alturas l,zr su coloración
y
conocimiento ‘le juego, Plaza y Caen
ha.
Alternando
uno y stro equipo arre-

U. S. SANS - lo.

-

e.

ESI’ANYA

Pos momentos de la locha sostenida en este ¡artido

Basipelonet.
A’eodiú al partido escaso polblilto
em duda, -por h-alia’ese solicitado por
-otros partidos de ma!yor importancia
eorrjendo el arbitraje a cargo del se.
ñor Cruellas que cttmpliú coeno de
costumbre su cometido.
Los equpua se alinearon en la sL
guisare forma:
E. C. Bapaeluna.—Paiecual,
Ros,
Llo’bot, Bosch, Blanco, Ribera, ViSois Celia (1), Argomi, Celia’ -UI),
Fterando
-E. C. -Badalon’a.-—’B’ru’,
Bao, Masa
so st, Rtld’sigo Riera Gamis, Benat
-gas, Lhnás, Cancela,
Rdldrigo II,
Aleo.
‘
‘
Los guaje del Barcelona
fueron
entrados por Celia’, Argemi, Blanco’
y Argemí y los del Baldalona, el pr.L
mss o dg penal’ty, y 1 segundo por Ro
drigo.
Como pueden ver nuestros lectores;
eaqpareriú en el equipo del E. C.
1-ip,reeloma B,osich y dbu.tó en sus filas
Btanco dol España.
El partido fu? de los usuales.

-

-

-

LA JORNADA DEPORTIVA
E1 AVPiNC, GANA AL ‘ATLEPIC
DE’SÁBADEIJL,
POR 3 A 2

•

•

lEn partido áknistoso contendieron
en el campo del Atlé’tifc de Sabadell,
el priiuer ‘“npe”, del club propietario
y’ el del kvenc’ del rport, reforzado
erte’últim’orcoa los jugadores Planas
y Gifia’rons, u&’ ya figuran en sus
filas aunque sin poder hacerlo, teni.
poralsaente,
en partidos de campeo.
nató.
‘Los atlético!s no anlilenaldos
ni
mucho menos si no que al contrario,
crdcid’es’ por el hechd de jugar, en
su propio campé, arremetieron
de
firme, Iérando
cxi el primer tiempo
‘sus dos ilalicos ‘tantos, ambos hcchu.
re de Rey, siendo uno de “penalty”.
‘En el segundo tiémpo, cambió por
completo la decoración, rehaeiéndose
los ‘arvenlciétas y -poniendo cerco in.
sistzente ‘a la meta de los atléticos
muy ibien defensiva por cierto, por el
guar(dameta Folguera.
El club, and’reutsexíse, entró tres
tantos soberbios, de primerísima da.
‘as, que le dieron la victoria, siendo
Longás y Vila los que los’ entraron,
dos el primero y otro el último.
Ad’emØis, hubo un “penaity” con.
tr
los atléticos que Plenas tiró fue
‘ra, por exlreso de picardia.
El encuentro fué arbitrado regu
larmente .jxor Canosa, ¿el Atlétie que
domo es natural, barrió hacia casa.
El equipo vencedor alinéó a AL
‘bar, Planas, Sellarús, Roca, Gula.
rons, Poveda, Alicover, Sodi
v:ila,
Long’ás y Vives.

juego muy bonito que’ admíáis fué
sr,uy eficaz. Ep ciedtos momentos,
Uccie Sport replicó dignamente a su
adveecatio. El gnardamenta Ercolie,
sr distinguió particularmente.
El Itacing Club de Bruselas de.
tuvo la maréha ascendente dei Da.
ring Club. El Rtcing se adjudicó
una victória dé la que pnc&e adiar

‘pedilmealtó, ‘así; su primera ,derrota.
‘niales. El Antweifl ¿eseatÓe,
tnt.
Tillam obtuvo una bella victoria so.
bién, completo.
bre el Lyon T. 5. Y., mientras
que
‘El resultado, como ya telegrafié,
el Leopold Club, se pegó el lujo de
fué el de un empate a un goal. Es
hacer un •match nulo’ (ti),
ea el
tos do tantos fueron marcados ea
S’tade Louvaiuista. Los demás resnL
el prhne;r tiempo. Los amlerinos con.
siguieron el pnirmiero por med’ia’çión fados fueron normales.
En la clasificación coetioda el R.
ele ‘%Vedtz, que jugó coa di’ equipo
de Gante al frente, seguido de Ti.
de BéJgica contra España en Bilbao, C
hisur y E. C Liegeois. A. 5. Ostenda
y Leapold Club cierran la tablaS
Cicl’isaeo.—La carrera’ -de los seis
días a la americana ha sido celebra
da con un gran éxito. Hubo gran
animación
desde el principio hasta
el fin: El equipo belga 3[ercel Byn
se.A.

Parsyn,

‘tomó

una

vuelta

de

ventaja poco antes de finalizar la
‘ce creea, cuya elasifida’cióu general
fué la siguiente:
Primeros:
31. Mmmyemse_A.
Persyn.
Segumi’dcLs: Degraeve.Jrumeeret; ter
ceros: llotskopsJran
Nak; cuartes:
NoeLPu’taeis; quinto”: ThyCVeratman
del

y sextos,

Storkelock_Desenendt,

LAs cine oequipca llegaron con una
perdida

sobre

el vencedor

y

slasL

licaIsdd hasta 14 equipOs de íes eua.
les, el últhuo, formado por Leroy.
Jada’ux, perdió ecu ‘cuJtaí.
H°ckep.
sobre bicho. —Ante en.
merosísiula

concurrencia,

di’epLu,tóse

el pasado domingo, en ,Aaaaberes, el
partido
de Heckóy sobre’ hielo, en
tre
los equipas
represanattivos’
Erancia
y Bélgica.

En

del

el desean ‘o los frame”ese’a lic.

rabeen

ventaja

‘par tres goals a dos,
tieinipo los ‘bel.
netarnteats
‘a sus a:d

mas’ en ci e ugun’dó
gas

dominaron

reciarios
u cuarto,

1)

)triunfaudó
,

,

‘por’ siete guals
‘

‘‘

‘

Aretecióre...En
Bi.uSemas’ sr “ ‘eritá
ip’reipa rasado febmdlmsnts’ ‘una
‘olena -

nc reaepeión a los’ m:wdódvr’s elgoLs
‘vencedores ‘de la Ol’imLisiamd’a
del Ceo.
tenarib del ‘Brasil, qhe, ‘cerrón de re,
gro-mo diucetancónte de’ Río de Ja
neiro.’ IJna naaoifedtabión, que ‘pró..

De nü.sstros

corresponsalrs
en el extranjero

BARcELoNA-

Caría de Bélgica

Un telón disrotado,

Biusela
4 ‘D,i’cientbre de 1022.
Foétballr—’Ln duddédilmñ jornada
del Campeonato de Bélgica. ba ter
minado
con una clasificación gene
ral verdaderamente curiosa. En eferc
te, cuatrb Clubs (Beers’chot, A. C..
‘el Círruf o Sportivo Brug’eois, el Ant
wecp F. O. y la Unión Saifnt Gillod.
se) ocupan el fjtimer lugar edn 17
puntos de elJce.
La iudha entre los Clubs de la
cola no, es menos áspeCa’. Es sabido
que loS dos últimcs clresifiaados di’s
coSerán,
al fin de la temporada, en
le División de Promoción y. cerón
substitnídcle, en la temperada pró
alma, por los dos primeros de esta
Dij7i.sión.
El Beersdhct A. C. ce asegoró la
sncjot parte contra el Uccie Spor al
qne,veució por 3 a 1.
Como todos los ma’tdb’s del pasa.
do’ domingo, ,este encuentro se dispu
tó bajo uñ tiañigio execrable: El Be
ersekot hizo u:a match muy bueno
sacando el mejor partido posibla de
las- ei.ecufn’staueas.”
A, pesar del estado del
terreno,
a’ngo.so y rerbaladizo,
exhibió un

BADALONA

entre doe iogadoras de ambos equipps

satisfecho,
(2M), debido, principal
nante
a su defensa’ que en este ‘par.
tidu jugó coinpleIta.
El Daring merecía
una
mejer
suerte, p ro su guardameta, Vander.
iticiren, ‘tuvo una’ mala tarde.
Fin Gante, di Circulo Spo’rti’vo de
Brujee, venció netamente e la Le
Otruteise, por tccs goala a cero, en
un match
historia que fui riesde
el principio hasta ‘el fin favorable e
los juguriores de Brujas que dieron’
pruebrk cia una gran cohesión.
En Lieja,, el ,Shanclerd A. L., trinu
fA sobre el Srporting Oiuh An’,Brlech
tois por un acoas algo esneciól (d:3).
En el mecho tiempo el rsu,ltatlo era
de 2 a 2, pero durante la segunda
lente
ef Standard tomó netamé’nrte
la ventraja.
El match principal ‘se jamgóen Am—
ben a en donde la Unión Saint Gi.
llo,ise jugó “au grarmd coaupl’ct”: El
popular Club da la capital bizo ve.
nir, especialmente carLa esta parti.
do. al internacional
Van Haga que
estaba en Italia par a,rontos crnaer.

serete
calles

mientras
que la TTnión Saint ,G,illoi_
se cumasigufó el ema,rata gracias ti
ajkcns.
Es de notar que el Ajntwarp tIró
un penalt.v, el cual, lanaado por
Eduardo Bastin. fui parado por el
guardameta Leroy, de la Unión Salu
Gilloise. El resultaa’o da
cuenta
exacta de la ficonomIa del partido,
ya que la Unión dcminó durante la
prhuara parte y el Autwerp duran
ti’ la segunda.
En Brujas el C. 5. Verviers, ob
tuvo un óxrcelente resultado al no
‘bctfifi’nbit” flor mAs ‘dd’do(s goals un
adversario
como el E. O” Brugaols,
en el cual hicieron muy buena im
presión los jugadores jóvenes.
Finahnente,
Berchem S’port, in.
terrunmpió la seria de sus darretaC,
alcanzando
el dreningo una bella
victoria cobra al Raciag
Club de
Malinas, paro continúa en el último
lugar de la tabla.
En Promoción hay una sorpresa
que registrar. Esta f uf la victoria
riel

Footbrhl

Rar-ing

Omlub Liegeoi(s

sobre

Club da Gante, el cual

-

DdanicfltdS

‘

ser ‘ imppouente’
‘de ‘la cajpioiL

teerórmerá las
Los ,nradade;res

serán
re’ibid’os oficialnmnte’’eea la
‘Oarla.A,yun’te miento d” Brocal as, das
de donde irán a la ksaciatción Peo.
fesio.oal Bólga de Periotiatas
De.
prrtivo’s.

ADRIEN

MILEGAN

La
TorreLuid
Carmen, 42 y Doctor Don, 1
trayentes surtidos en lanas,
sedas, fantasías y confeccio
.nes. para señora
Géneros
Percales
Precios
Vestídos

el
ex-

‘

U. C BARCELONA. P.CBXDAtON&
del mstcis 5ngmdo té ti iesraó ód rsucelcrs, tn elque Venció el reserva del club campeón OC 4 ‘aa’

blanco
Driles

-

muy
a

reducidos
medida

LA. JORN4&OADEPORTIVA
Baroelona
ei ioe;
si eb*o,
el primer goal lo consigue el Athle.
tic; un ‘pase de Elexpuru a travlc
Athldtic. * Vidal,
B g’ulristaln.
so, que 9te convierte en goal -de in
Rousse, Sabino, Lsrrnzn, Legarre-tu,
r-’hoot rapi’d-ísinno.
Germán5 Wepuru,
Travieso, Car
Aiprovechando de estos momentos
nio,
Acedo.
en que la defensa del a’rcelona está
Baiiceiona.—iBrog’Ue’i.
Eurina.
indecisa,
Travieso escapa y logra el
Su rroets, Tornaiba, M-nllorqol, Srm i
segundo tanto, que es aidorosaunií
tice, Piera, Martínez, Sagi. (iraia,
te ap’nudido.
Al-cántara, Sagi Barba.
Nor por eeto dos goals se amulá
El Pampo presenta un osp-”. t) ini
os el Barcelona, antes al contrario.
p,meute, favoreciendo l bou
iism_
avances son ahora rn’ultiipliclL
1-n. Elige terreno el Athletic a favom’ Sus
dos, y especialmente los que son lis
sic ‘edi, eaiiendo el Barcelona.
Al
vados por las alas, causan impresión.
a)ir al campo el equipo -campeón de
En uno de sus centros Gracia, en.
España, ha sido i-ecibido con oms
trand ovalienternente, marca el pri
ovación grandi ,sa u imponente.
mer goal para ‘loe campeones de Ea
paría. Termina a poco el primer tiese
El ma/ch
po, en el que ha ejercido el Athletic
un ligerá,tima dominio. El tiempo se
A p00 ci,’ ituieiaio el partido.
avanza toda lis línea’ delantera —‘l ha llevado a un tren enorme, gustar Atlileti-c,
peligrando la puerta que d
do sobremanera el juego que uno y
otro han desarrollado.
fiando Bruguera, en especial en u
ii’,
excelente
colocado de Casun o.
El segundo tiempo, as cmneuz’a’do
F;stos primeros ,uinutco de juego, son
a -menos tren Comer contra 1 Bar..
celona sin resudbado alguno. - Hay
o favor de l’’s aLéticos, avanzando
protestas por una mano dentro del
,omi sus pases largos caraOterísticu.
área, p-rocu’cida por
Bequiristain,
que el árbitro no ve. Avance del
Barcelona, en el que Gracia marca
el segundo goal. Dl empate no hace
más que avivar el juego. La 1ucha
‘es de cada vez mCs interesante si
‘cabe. Al fin, el empate - se resuelve
a favor del Athlétic. Un contr., de
Germán, que Travi no, nuevausute,
remfl1tfl, sin que pueda hacer nada
I rugo era pa i-a impedirlo.

formsxlo. 1c oqupoa

PL ? C.BARCUONA, £N BIL&tO

foumat

En el campo histórico de San Ma
més, en un. partido modelo de
nobleza, el equipo campeón
de España pierde por 3 a 2
Saqi Barba y Piera síenian
verdadera cáfedra

en la siguiente
-

dos por una e1o,ccióu vizcaína con
En bien diferentes dpoeas hemos in
el nombre de Athiétie, en el terreno
formado a los lectores de partids
del club campeón, hae poco tiem
ceiebrado’- en el campo de an Mapa
y en todos ellos hemos comen
En cafés, en tertulias.
el gran
indo lamenOándO1iOSde la poca con
match, que rememoraba otroS g10
iideración con que siempre nos trató
celebradOs antaño, era tuina
el Santo de referenela. Hoy, aunque
}iiflt.
austros campeones de España hayan
peodido el match, vamos decidida
mente, a colocar un cirio en su altar
porque según todas las referencias,
bo viseamos hñn sentido nacer la
ahnipatia en sus corazones, y ls ju
gadores de Catáluña, han sabido ha
corse merecedores de los apausoe
unánimes con que fueron recibidDs
el presentarse en el terreno de joe.
go.
El perder por tres goals a doe en
1 terreno de is leones del norte—
terreno de gazón, hay que racer re
marcar— es casj casi, un buen resol
tado Y si se tiene en cuenta que e11
el centro medio figuraba MaJlorquí,
que no está ya para estos trote--,
y que en la defensa Encinas ué el
jugador mediocre que conocemOs—nl
mcnes por ahora 510merece otro ca .tficativo su juego, por muy buena yo
hnstad que e el poxiga, como Malloi
quí—conven-dremos que el resultad)
de Bilbao es más qi’e sñtisfaaeo.io
En cambie, descontando la apatía
que va siendo ya tit»c.icinal—sll
gran Alcántara, ci match ha arvil-’
psi-a riostrar a o afieonados. (Ve
“epecLmen” del verdadero juego d
nuestra región,
representados
po
Piera y Sagi Barba. Ambos a cual
más, han sentado verdadera cátedra
de buen jugar, y la impresión poi
ellos producida, ha sido realmente
enorme. Tres Otr jugadores se han
distinguido en este ‘partido. Samitier.
de quien con decir que hizo lo de siem
prg, liemos dicho bastantO. PorraL
Pa, y Gracia, que mancó los dos goal’s
del Barcelona, uno rematando con Ir
MADRIP C C.—SEVILL’
(lot, lic)
cabeza un centro del exterior, y otro
merced a una de sus características
La enérgica ct-fensu .eviflana, smi la que obresa1i6 líer,ni,,io,
‘mptcátidoie a 101entradas. Es de notar, que de un tiem
do ante 1o ataques rirdrileños
po a 5ta parte, Gracia, es el que
mareS los goaJis e la línea delante
A pasar de que en algunas indus
Pronto se rehace el Barcelona, y s.-on
ea del Barcelona...
trias se ha trabajado hoy, no ha
su estilo peculiar, procediendo con
En el Atletie, el guardameta YL
quedado por tender ni una sola 0n
el juego primoroso de pasas erto
ial ha hecho el mejor partido que se
erada.
conocidoS, uvanza,
malogrando
un
le vió aunca en BilbaO. Lii defensa
Ronese Beguiris, buena, aunque es
offsid, ln’ situación favorable inicia.
te último bajó bastante de su bubi.
La formación de los equipos
da.
El prboer cerner so tira contrñ e.i
•tual maber.
Los medios, muy uni,
Bajo
las
órdenes
del
capitán
del
.tttl&tie,
y a continuación, dos más.
dos e iguales, y en la línea delante
equipo -del Arenas, Y-allana, se han
En es-tos inameiítes, el ataque del
ra, Carmelo, Travieso
y Geunsán.
Xc-do sn&, y Elerpuru, peor.
Del árbitro, no nos dicen nado,
Solamente de Bilbao mismo nos
ron que no concedió una ulano c-1a
i’ísima de Beguina, dentro del ií:- o
Todo sea por Dios. Pase, aunque eó
lo sea para que se conserve la cai-w
turística
de este iyirtid-o.. y para
complacer, para el próvimo domingo.
a San [amés, bendito, y para que el
entusiasmo de loa Bilbaínos so tra
duzca en fránca y buena acogió-u.
romo eh este parido celebrado ayer.

Comeniotios

4Ptere-._ causó asombro!
Merece párrafo aparte la labor
inconmensurable
realizada por Pleca
que ha ca-asado esbrn
eatre el
públ’iO. Su dominio extreid1nazo
del baJón, sus centros preefeos, su
limpieza en el juego, y en eoloeaci6n
impecable, hñn profundamente
ini.
pi’esionado a los añcionedos, ojne le
qulparabail
g lo más gtrane
,ju

tompreUsted:

CarpcnfterBaflIøQ—

T_ (‘.

Ánks

del encueniro

llilIbao tPo’r ‘tel-efwioiua)
En todo Bilbao, no se hablo sts
dias
que de los d(oueenruentros
que eon-tra el .Asthi4ti’e ha de diapu
raí el equipo Oatmpe&ri de España,
el F. (1. BarcelOna, en justa corresa los des partidos juge

-

i

l match

La característica de este alienen.
tro, ha sido el ambiente de franca
al-monís, en que
ha desarro4lntlo
este encuentro. El match, ha sido
en eonlunto muy bien jugado por
ambas partes, y h5n triunfado qule
lies han tenido el hábito de jrgar en
aquel ‘terreno. El público, ha salido
sati’sfeehlsimo, puerto que ha disfru
tado de una tarde de cuociente fut
bol.
En el aBrcelona, las defeasas no
ben sujetado suficientemente a la
peligrosa línea delantera, y ásta he
ka sido la principal causa de lar de
nieta, Encinas,
especialmente,
Ira
flaqueado. Se distinguió sobremane
ra, Sagi. Barba.
E-a el Athjlétic, los delanteros han
jugado muy anides, actuando la de
fen-sa muy segura. En la línea de
medio,
Sabino.

equipo del ea1 Madrid veposdor del SViUS ea los pzt1dos reisnt*zmz,$teJ,iuiaO5

1
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JORIVADAL1I11LU1

v.tre

El Campeo neto
Galicia

de

Poro l csmtpeói del øentro, qu
tu a Ie tan aC amente 50 han de
al principIo de la temporada podía
gadoreis que han defi1ado por San
dicado todo sus jugadores, ha ele.
blasonar de lucir en sus filas más
Maneé-e.
VadO la forma de todo el equipo rá
de veinte jugadores clasificados en
pidamente;
el segundo ompaginafl
Ha comenzado el caturpeonato ga
primero. categoría,
después de ad
do
su
juega
clásico
que
se
diferen
llego y los “ases” del futbol en (la
quirir el convencimiento de que los
L* que dice 4k4nMra
del por
cia mucho dei sevillano, con los d’u
liria marothan a la cabeza.
nombres consagradas nada valen por
tido
bliirgs a que datas son tan aficiona
El ‘Vigo, con sas elementos que
sI, se ha proourado una forma por
dos, y que de Igual modo practica
regresaron’ de lu ampa1lo. de Afri
el único procedimiento qie es dable
Al final del encuentro me he en
ci delantero gentro en medio del
ca. ha compuesto un potente equipo
adqiuía’irla: . entrenando saet&dt’eo. y
cevistado esn .Paulino
A01scdntara, campo que un back en arpc’radri d
tice hasta la fecha no ha perdido ni
coraotan’tenieflte a todos sus elemen
quIen Se encotatirabs. eec el delegado
tuación ante sri puerta.
en peirtid.
tos.
del -Bareelona, asfior ToicreS.
El último encuentro con el Unión
Hace
visto
el
i’esultado
primero
Alcntarit
ha comentado muy fa.
Ppottimtg, ganado por tres a cero,
cl
semejante
conducta,
en
los
en
o’ormlblenrente el desarrollo del match
Lcd u.ua demostración de su elastici
cuentros
jugados contra el Sevilla.
en el que ha dominado la corree
dad, adecuándose a jugar en am te
Xc
obstante
el
sohreentreflilmliento
diih’i. Dijo que de haber jugado - eec
rreno que a duras penas puede lle
Los sevillanos secáli esta Lempo
de eSte equipo, cuyos componentes
uza defensa inés segura, el resulta
gar a tener las dimensiones regla
cada de los que den más quehacer
están todos, labsoluitaniente todos”,
do del mateb, hubiera podido ser
mentaria s
a las plumas, llegado el tiouapo’ de
‘en posesión de todos los resortes dell
otto.
cuartos de final
semifinaL Y quién
La base del Real Vigo está, sin
juego, el equipo madrileño se ha sen
sabe Sj algo mdc....
duda alguna, en sus zagueros; y
Iclo dominador la mayor parte del
Todo
estriba
en
que
su
línea
de
que en sus zagueros, en su defensa’
tiempo, sin que por ello se deduzcan
El próximO
domlngO.
medios logre cooperar al esfuerzo de
Otero.
fatales resultados para los andalu
loe
delanteros
que
hoy
pueden
pa
Después, con Ramón, Chiarmoni y
Para el mateh del doqn’ingo pró
ces gue tior el cantarlo sabon sa
rangiiar5e
con
el
ataque
hispano
Monoho en el adelante, con Pinilla
ximo la erepseta’e±dflas indeqvriPtib”C
car provecho de todas las situado
más
afamado.
Todavía,
sin
embargo.
y o.’‘buen seguro se batirá el record
nos en beneficio propio.
y Gerarid, el quinfeto posee aeometL
les falta bastante para llegar a ello
de las entradas. El Athlétie, moclifi
vidad y ciencia en el pase.
Tiene también el Madrid su pun,
ciará .gu equipo -coloeando mallaca en
y e que sin duda fían demasiado en
El segundo -partidq jugada el úL
1 o más flaco, en la línea de medico.
los claco atacantes que les pree.dbp
el sitio que oeuipo.bmtElexpuru.
timo domingo en Oryma ful lino. for
que no dbtante
ha mejorado sobre
en los doe defensas que llevan a
mida’bte victoria peo-mi’
cii Vigo. Siete
la que tomó parte en loe últimos era
coteguatdia. Pero los confiados sue
UGARTE
a cero consigiaroil los delanteros, y
cuentros del eaanpeo’eato, de modo
len sufrir grandes desengaños, y II)
aun un medio, sin que los de Poute
crctraottdinario. Pero en cambio la
es ese el sendero más indicado pa
defensa se sostiene a merced de dos
veadra con’iguieseu el tanto del ho
i, jugar al football,
teer.
jugadores que en muy breve plazo
medio
El
centro es evIdentemente
En este partido descelló enormelctiid’ri-n un nombre popularizado en
mente Otero. -Sus cabezadas
má
toda
España.
1varias,de llega
la llaca,
pero al
por segan
cazo
ieo mejor
azotado
gicas, cute enitradaes valientes y opor
Cuanto a los atacantes, de día en
tunas
llanearon
la
atención
del
pú
utro van adquiriendo E, que los fal
ob
ti mpo,salbe
durante
cuyo plazo
contrario
de antemano
que piel
echa: compenetración, conjunto. Sien
blico que le ovateloiló constantemen.
d id a piovenhai1ce iouipunemente. En
do
aicñadaenente jugadores
todo
te. El. onttavO toda la furia del
(onoeea
ya nuesiros lcotre5 los
‘canto a las alas, tan pronto como
hechos”, sólo loo. faltado, lo que ya
eid-diant - pontevedrés,
especialmente
resultadeis que al campeón de An
falle & centro ce hallan en eviideii
en esos moniatos en que todo rival
tienen, sin que esté enteramente con
ilalacía ha .lograld’o en Madrid. SIn
irierioridad,
porque sus safuer
llega a acocar y a poner en peligro
cinido el esfuerzo: conocerse el jue
bargo
qonrn1os poner Suamos cooca fr rite a un e’lluipo que empIL
go y cclm’pe’nsarse sabiamente venta
la mmiotadci equipo más potente.
n5vflt0i’i’ gestos
encuentres que la
je,no bastan a suplir al •inedtio que
I)etpuée (le Otero, (lhiaaroni fué l
¶0 e y ú’efeoto parir
llegar a sar el
atiaque peligroso que ya faente al Se
rey del dri’uug y del pase”. Sere
iiAaldfl de Madeld ha saboreado cofiojea
mo plato de10.
backe, Ls
con ser reuy iiot&ble el
villa ha dado pruebas ‘pausaerice de
no, con ‘maestría y seguridad, distri.
Contiada
al Sevilla hacIendo beetaquC, le aventajan como dín’a cosia en ‘oitti Rin extraordinaria.
huyó juego <con rara perfección.
or a su tr lCififl, 1 manten°
pletí’sima. De ellos Ilertminl’o ha .1k
La victoria nota produro honda ini
se iao 75. ame,
sino con venta3a
gado a la categoría de as” y sus
picajón. No por inesperada, sin-a por
sobtte
dpoe’as
eedse en la teenlea
entradas valientes y seguras, dan al
No queremos ex,t’sadernois más ere su “acure” elevadísimo.
con ejese se inletara al
scu’brLrse
eqqo la uaayor garantía que puede
El Fortuna marictha igua’snonlte a
comentarios
a prepósito
de estos
cOmo uno de los meolores grupos es
úccas un once de los befensosre’s de
lo) cabeza. Sn primer partido ce’le
partidos
Sevilla’, Ma&id, que reaL
be,a’do en Pontevedra, con el nui’O
monte han constituido dos aeonte
&hoea en la carte heUfl0S
Entre las delanteros, Becan y Kin
equipo quia en Coya acaba de sucum
cimientos. Falta el éltimo encuen
cal
mete.
de oonvencorflos gi agnlaudtir
ké •son los indiscutibles mantenedo
bir por siete a cero, ‘tuvO gran doifi
tro Ratcing-.Madri’d y entonces será
lii jago
perfecto de coimhinaOifl inc
res del vjrtuoeísimo del juego de pg
cultad.
El público pontevedrés un
ocasión definitiva ‘de com’puoar las
y reei5a.
corto,se y el regatee. Aquel en *01 ganancias logradas por el carnipeón.
poc0 apasionad-o pone mucho de su
prrte -cara qcr nnehae veces el re
Nk vale que alguien pueda afirentremo izquierda mientras pueda
que muy luego cerda contrastadas
-sitado dei partido no sea lo lógico
meir sie tal modalidad
futIca
hacer sus habilidades en campo dure,
por ese decfite de equipas que ‘pasa
del juego. ‘Viemició, desde luego, el
es lo que menos se parece al dedifícilmente hallará quien le auge.
i’án por Madrid dura,n’tc los días de
poate britáuic0
porque sea cemo °-°
re Este, en tanto que sus come
Fortuna
por das ‘a (Leo; pero vaya
las festividades que se aproximan.
re, es ‘lo cierto que precisamente
fierosi %eer’afl ntinuar
inspi’rán
‘5c sudó.
(iu’entiat
el Fortuna como base a
‘oea foecna ele jugar, de pases COZdase en su forma de jugar personalí
])ONOSPIXRRAJS
Y ATLETICOS
mjíjdos, debe el Se’vi& sus
sima, tendrá asegurado un qiuinteto
Be lbino, dtiblador notable y medie eh’
Merecen
sobrai’cbamente nuestra
‘muvtho aguante y fácil entrega dic
mores
triuilf0.
extraordinarios
de
rendim.i’entoe—
.
e
tactlcá, cuando como
en lo que cabe a esa técnica—y lo
a tención para que prej.çnlltatmosjugar
juego; Pollo taimipémi con su estupen
de su alotuación por on solo partido.
do eliot es uno de les mejores ele,
los nuidialuseeslo han logrado, es pce.
tino es más importante tratándose
en l que además las dotaciones se
mneitOC.
sisu poner enfrente otra donde isadel Sevilla, y de jugadores que han
TBEDY
presentaron
innempl etas. E eporeenos
ljameftte sitn
eemipenaadS las dod
de actuar casi siempre en la cciii
*4
segundo
encuentro,
que
después
tndenea
radiealee
pase corLO y
tal andaluia, una masa de público
de la primera victoria atlética, mo
pace largo.
lesgque
siga, haejándoles sus ídolos
verá mtlos donostiarras a reforzar su
grupa, y ‘muy luego diremos nuestro
al 4ndlcl dshaer5e
de su enemL
Musías del futbol meridional l que
meosleesto juicio a -prppósito de ambos
go?
¿6ino
haa,njoGs
l,grado dintintos
en esta oeaslófl.jY
convirtiendo
rn al-ha
su e.tierra
al Sevilla
‘será en
osado
nuevo
de
equipos.
el prL. nadie
tipear
del
JUAN
DEPO-RTSTA
Bísbdl
naero, diigmO$lO enteraaneiflte
eon
ineldse
ya, porque al eatenamiefl
,
0’5
U. S. BISBALENCA, .
EMPO
RIUM E. C. 4.

Los pariidos
enfre
madrileños, sevilla—
nosy donostiarras

De

la Región
Provincias

y

Domingo jugóse este partido de caen
peonato, en el que deatacó de una nota
ble la 1-bor de los forasteros. Los locales
a no ser por 1 adesgracia hubieran po
dido mejorar la- situ_ción. No obstante
esta pequrña contrariedad servirá de ali
ciente a. nuestros equiptees, para que
emprendan - con más taimo les stguientes
partidos. Ful tirado un penalty contr
los locales que ful, luego gea1 de desem

pate

PYTTY

-

Burgos
cASTILLA,

Do

oitme

SEVILLA
aveoce o.tsl formidable oajaI’dimi,

2.

-

BURGOS,

F. C.

Muy interesante resnltó este encueut o,
en el que si bien dominaron, durante
todo el primer tiempo los Burgaleses roo
pudieron apuntarse más que un tanto ci
la segunda parte, obra d Amador, Fmi
cambio el Castilla, se mantuvO a la de
fensiva h5sta la segunda parte en que
logré dos goals ate delantero centro So
t,er.
Apesar de la glacial temperatura -que
haclí, asistió mucho. público a pesien
ciar e partido.
Arbitró el Se0 -eopujol.
EL CORRESPONU
el centre delantero del Madrid.

Año ll.—Núrn.88

30 céntinios

Barcelona, 9 Diciembre 1922

EL MATCH ENTRE EL PFORZHEIM Y EL C D EUROPA

Duran/e

el transcurso
que

del mafch, los rápidos avonces.de los exteriores del Pforzheinz, pusieron múltiples
la defensa logró casi siempre despejar de una manera oportuna...

vetes en peligro la me/a Curopea,
.
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